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Buenos Aires, viernes 30 de agosto de 1963

ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

O A K
Sociedad Anónima. Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Na-

comal de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro l)r. .lean Christian
Dsissen, Secretaria del autorizante, se

¡mee saber por un día, el siguiente
edicto:

Ji'f 1.046. — Primer Testimonio. —
Escritura número cuatrocientos cuaren-
ta y uno. — En la Ciudad de Buenos
Ain.-s, Capital de la República Argenti-
na, a diez de junio de mil novecientos
sesenta y tres, ante mí Escribano auto-
rizante, comparece doña María Elena
Taranco, soltera, vecina de esta Ciu-
dad, persona hábil, mayor de edad y de
mi conocimiento, de que doy fe y dice:

Que según escritura pasada por ante
mí el Escribano autorizante, con techa
veintiuno de setiembre de mil novecien-
tos sesenta y dos, al folio dos mil ocho-
cientos cincuenta y tres, de este mismo
Registro a mi cargo, Protocolo de di-

cho año, conjuntamente con otras per-
sonas acordaron la constitución de una
Sociedad Anónima bajo la denomina-
ción de "Oak, Sociedad Anónima Indus-
tria!, Comercial e Inmobiliaria", apro-
bándose en dicho acto sus Estatutos So-
ciales. — Continúa diciendo el com-
pareciente: Que habiendo iniciado opor-
tunamente el trámite correspondiente
ante la Inspección General de Justicia
para, la obtención de la personería ju-
rídica, el Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación por resolución
número seiscientos cuarenta y ocho, de
fecha, nueve de abril del corriente año,
Sa autorizó a funcionar como Sociedad
Anónima, todo según así consta en el

expediente número dieciséis mil cua-
trocientos ochenta y seisiiinojsesenta y
dos. que tengo a la vista para e;.te acto,
•doy fe. — El compareciente continúa
diciendo: Que haciendo uso de; Poder
Irrevocable que le tienen conferido ios

constituyentes de la Sociedad Anónima,
según la relacionada escritura de cons-
titución, la que en sus partes pertinen-
tes doy aquí por reproducida, vienen
por este acto a dar cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo trescientos die-
cinueve del Código de Comercio en el

sentido de dejar transcriptos en esie
Registro, el Estatuto aprobado y la ci-

tada autorización del Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación y demás
recaudos exigidos que según constancias
del citado expediente, el que tengo a ia
vista para este acto reproduzco así:
"Primer Testimonio. — Escritura núme-
ro mil ciento ochenta y ocho. — En la
Ciudad de l;u. nos Aires, Capital de la
República Argentina, a veintiuno de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y
dos, ante mí Escribano autorizante,
comparecen los señores don Pascual Pa-
gano, casado, italiano; don Humberto
Pedro Pagano, casado, argentino; don
Julio César Pagano, soltero, argentino;
don Mario Ángel Benito Pagano, casado,
argentino; doña Iris Enriqueta Alba de
Pagano, casada, argentina; doña Alicia
Noemí Taranco de Pagano, casada, ar-
gentina; doña María. Elena Taranco,
soltera, argentina; doña Angélica Eula-
lia Napal de Taranco, casada, argenti-
na; don Ricardo Orri, casado, español
y don Ramón José María Miguens, ca-
sado, argentino, todos vecinos de esta
Ciudad, mayores de edad, hábiles y de
.mi conocimiento, de que doy Ce y di-
cen: Que confieren a este acto todos
•los alcances de una Asamblea Constitu-
•t.iva y por unanimidad convienen, de-
-claran y resuelven: Cláusula Primera:
•Constituir por este acto una sociedad
•anónima, bajo la denominación de "Oak,
-Sociedad Anónima Industrial, Comer-
cial e Inmobiliaria". — Cláusula Se-
gunda: Aprobar los estatutos con su-
jeción al cual ha de regirse la Socie-
dad Anónima cuyo texto es el siguien-
te: Título I: Nombre, Domicilio, Dura-
ción y Objeto. — Artículo Primero:
Con la denominación de "OAK, SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL E INMOBILIARIA", con do-
micilio legal en la ciudad de Buenos
Aires, queda constituida una sociedad
anónima., pudiendo establecer por reso-
lución del Directorio, sucursales, agen-
cias o cualquier otra clase de repre-
sentación en el interior o exterior del
país. — Artículo Segundo: El plazo de
deración se fija, en noventa y nueve
años, desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio,

siendo este término prorrogable. — Ar-
tículo Tercero: La Sociedad tendrá por
objeto la realización por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, de
las siguientes actividades: Industriales:

a) A la fabricación y confección de mue-
bles de todos los estilos, con todas cla-

ses de materias primas, en especial: Ma-
deras, cristales, chapas, plásticos, fór-

micas, cueros y telas; ya sea para uso
del hogar o comerciales; b) A. diseños,
decoraciones y arnueblamientos de toda
clase de ambientes. — c) A la instala-

ción de negocios en general. — d) A
la construcción de placares en todas
sus formas y clases de materiales. «—
e) A la transformación de productos y
sub-productos derivados de la madera,
cuero, y plástico y todo lo que se re-
lacione con la industria de la fabrica-
ción de muebles, industrias anexas, de-
rivadas, complementarias o afines. —
Comerciales: A la compra, venta, im-
portación y exportación de mercaderías
y materias indinas en general y en es-

pecial, lo relacionado con la industria
del mueble y productos de toda clase,

patentes de invención y marcas nacio-
nales yio extranjeras, diseños y modelos
industriales, representaciones, comisio-
nes y consignaciones. — Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, construc-
ción, explotación, reforma o subdivisión
de toda ciase de inmuebles en general.— La ejecución de las gestiones de toda
naturaleza vinculadas con las activida-
des inmobiliarias. —

- Para el cumpli-
miento o como consecuencia de sus fi-

nes, la sociedad podrá realizar por in-

termedio de sus representantes legales,

todos los negocios, operaciones, contra-
tos y actos jurídicos a que se refiere el

artículo décimo tercero de estos esta-
tutos. — Título II: Capital y Acciones.— Artículo Cuarto: El capita autori-
zado se fija en la suma de cuatro mi-
llones de pesos moneda nacional, repre-
sentado por cuarenta mil acciones ordi-
narias al portador con derecho a un voto
por acción, valor nominal de cien pesos
moneda nacional cada una, dividida en
diez series de cuatro mil acciones cada
serie. Las primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta serie de acciones han
sido emitidas y suscriptas en el acto de
constitución. — El capital autoriza-
do podrá ser aumentado por reso-
lución de la asamblea hasta la suma de
veinte millones de pesos moneda nacio-
nal en series de cuatro mil acicones de
cien pesos moneda nacional cada una,
guardándose las proporciones del artícu-
lo trescientos dieciocho del Código de
Comercio. — Las acciones que se emi-
tan en caso de aumento de capital auto-
rizado, serán igualmente ordinarias al

portador, con derecho a un voto por
acción. — Los aumentos del capital au-
torizado se realizarán en la forma y con

1 cumplimiento a las prescripciones esta-

j

Mecidas en el Decreto ochocientos cin-
cuenta y dos del mes de octubre de mil

|
novecientos cincuenta, y cinco. — Sólo
podrá enunciarse como capital autoriza-
do el de cuatro millones de pesos mone-
da nacional, más los aumentos realizados
de acuerdo a estas reglamentaciones. —
Artículo quinto: El Directorio queda fa-
cultado para emitir las series restantes
del capital autorizado, determinando en
cada oportunidad de emisión la forma
de modo de pago de las mismas. — Cada
emisión de acciones deberá elevarse a
escritura pública, abonando el impuesto
correspondiente, inscribiéndose en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
cándose a la Inspección General de Jus-
ticia. — No podrá emitirse una serie si

la anterior no se encuentra totalmente
suscripta e integrada en un diez por
ciento. — Artículo sexto: En las nuevas
emisiones de acciones tendrán preferen-
cia los accionistas para suscribirlas, en
proporción a las que cada uno posea,
situación que se les hará saber por publi-
caciones durante tres días en el Boletín
Oficial, caducando esta preferencia a
los quince días de finalizada la última
publicación. — Artículo séptimo: Las
acciones podrán ser integradas en dine-
ro, bienes u otros valores, siempre que
los precitados aportes de estos dos últi-
mos casos representen un valor equiva-
lente al de las acciones entregadas en
pago, do lo que se dará cuenta a la
Inspección General de Justicia. — Todas
las acciones llevarán la firma del Presi-
dente y otro Director. — Las acciones
se emitirán en títulos de una o más
acciones. — Las acciones serán indivisi-

bles, no reconociendo la sociedad sino

un propietario por cada una de ellas. •

—

Título III. Dirección y administración. —
Artículo octavo: La sociedad será admi-
nistrada por un Directorio compuesto
por no menos de dos miembros y no más
de siete, designados por la asamblea y
durará un año en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelectos inde-
dinidamente. — Igualmente la asamblea
designará quien de entre los Directores
ejercerá la función de Presidente. —
Los miembros del Directorio continuarán
en el ejercicio de sus cargos con todos
los deberes, atribuciones y remuneracio-
nes hasta que designe sustitutos la asam-
blea convocada dentro de los términos
del artículo trescientos cuarenta y siete

del Código de Comercio. — Artículo no-
veno: El Directorio queda constituido y
funciona legalmente en presencia de dos
de sus miembros, si estuviera compues-
ta de dos o tres Directores; de tres de
sus miembros si estuviera compuesto de
cuatro o cinco Directores y de cuatro
de sus miembros si estuviera compuesto
de seis o siete Directores. — Artículo
décimo: En caso de incapacidad, muer-
te, renuncia, enfermedad prolongada,
ausencia, o si por cualquier causa llega-

sen a faltar Directores, el Director o Di-
rectores asistentes con la conformidad
del Síndico, designará de entre los ac-
cionistas el o los Directores interinos
que sustituirán a aquéllos. — Los sus-

titutos así nombrados ejercerán sus fun-
ciones hasta la reincorporación de los

titulares con los misinos derechos, obli-

gaciones de dichos titulares o hasta la

próxima asamblea. — Artículo décimo
primero: Para poder ser elegido Direc-
tor se requiere ser propietario de diez
acciones, las que deberán ser depositadas
en la caja de la sociedad, en garantía del

buen desempeño de sus funciones y no
podrán ser enajenadas ni afectadas a
obligación alguna mientras dure el man-
dato. — Artículo décimo segundo: El
Directorio se reunirá por cita.ción del

Presidente o a pedido de la mayoría de
los Directores o del Síndico. — Las reso-

luciones se tomarán por mayoría de-

votos de los Directores presentes inclu-

sive el del Presidente o de su reempla-
zante legal, quien tendrá doble voto en
caso de empate. — Los acuerdos del Di-
rectorio se consignarán en un libro de
actas que firmarán el Presidente y otro

Director. — Artículo Décimo Tercero:
El Directorio tiene las siguientes facul-

tades y obligaciones: a) Ejercer la re-

presentación legal de la, sociedad por in-

termedio del Presidente o de quien lo

reemplace o de la persona o personas
que designe especialmente el Directorio

o a quienes se. les otorguen los poderes
del caso. — b) Administrar libremente
todos los negocios y bienes de la socie-

dad con amplias facultades, de acuer-
do a las disposiciones del Código de Co-
mercio y de los presentes estatutos. —
Representar a la sociedad en todos sus

asuntos judiciales, administrativos y con-
tencioso administrativos, solicitar conce-
siones y privilegios en la.s condiciones
que creyere conveniente a los intereses

sociales; comprar, vender, permutar,
ceder, endosar, transferir, usufructuar,
caucionar, hipotecar y en cualquier otra
forma adquirir, enajenar o gravar con
toda clase de bienes muebles o inmue-
bles, semovientes, créditos reales o per-

sonales, títulos, acciones, cédulas y de
cualquier especie, por los precios, pla-

zos, pactos, clase de moneda, forma de
pago y demás condiciones que estime
conveniente, satisfacer y percibir sus

importes al contado o a plazos, aceptar

pagos por entregas de bienes; hacer do-

naciones de fracciones de terreno por
causa de utilidad pública; dar y tomar
bienes raíces u otros en arrendamiento,
por plazo que exceda o no de seis

años; celebrar contratos de locación

de servicios; formar y liquidar socie-

dades; suscribir o comprar y vender ac-

ciones de otras sociedades anónimas o

en comanditas; establecer o adquirir el

activo y pasivo de fábricas y¡o estable-

cimientos comerciales o industriales; co-

brar y percibir todo lo que se debe a

la Sociedad, dar y tomar dinero pres.

tado con o sin garantía hipotecaria,

prendaria, de renta vitalicia, de anti-

cresis u otras, solicitar préstamos y
créditos y operar en general con el Bar-

co Central de la. República Argentina,

Hipotecario Nacional, de la Nación Ar-

gentina, Industrial de la República Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Ai-

res, o con otras instituciones bancarias

oficiales, mixtas o particulares, nacio-

nales, provinciales o extranjeras, 1o-

miciliadas en el país o fuera áe 6i,

así como sociedades y particulares

de acuerdo a sus respectivas cartas
orgánicas. — Estatutos, Reglamentos
y Leyes Especiales; constituir ceder,,

transferir o cancelar hipotecas, pren-
da común o agraria y todo otro de.

recho real; abtar cuentas corrientes
con o sin provisión de fondos; emi-
tir, aceptar, endosar, avalar letras da
cambio; vales, pagarés, cheques y to-

do otro papel de comercio, girar o
pagar cheques o giros contra depósito,

o en descubierto; aceptar fianzas y
acordar las garantías que le fueran re-

queridas por las operaciones derivadas
del giro normal de los negocios; dar
cartas de créditos y endosar warrants,
guías, cartas de porte y conocimientos;
formalizar contratos de seguros como
asegurados; endosar pólizas, ceieorar
contratos de consignación como comi-
tente o consignatario y aceptar manda,,
tos y representaciones de terceros; es-

tar en juicios como actora, demandada
o tercerista; prorrogar y declinar ju-
risdicciones, renunciar al derecho de
apelar o a prescripciones adquirid. ,s,

transar, comprometer en arbitros o ar_

bitradores; hacer novaciones que extin-
gan obligaciones ya existentes, as. co-
mo renuncias gratuitas, remisión y qui-

ta de deudas y acordar esperas; reco-
nocer o confesar obligaciones; quere-
llas, nombrar apoderauos contera po-
deres generales o especiales a uno o
varias personas y revocarlos y otorgar
y firmar toda clase de escrituras y do-
cumentos públicos o privados que fue-
ren necesarios. —- Y en general, etee-

tuar toda clase de operaciones, indus-
triales, comerciales e inmobiliarias y
demás actos concordantes o que se re-
lacionen directa o indirectamente con
los fines sociales, pues la enunciación
que precede no es taxativa, sino expli-

cativa; c) Resolver todo lo pertinente al

personal y al régimen administrativo
de la sociedad. —-* Si lo juzga conve-
niente puede nombrar de su seno uno
o más directores como delegados y|o
gerentes, fijándoles su remuneración'
con cargo a "Gastos Generales" y ad-
referéndum de la aprobación de ía
Asamblea; d) Establecer sucursales o
agencias y asignarles o no un capital
determinado; e) Podrá declarar y abo-
nar dividendos provisorios a bas¿: do
resultados obtenidos a la fecha respec-
tiva, cumpliendo con lo establecido en
los artícuos trescientos sesenta y uno,
trescientos sesenta y dos y trescientos
sesenta y cuatro del Código de Comer-
cio y comunicarlo a la Inspección Ge-
neral de Justicia; f) Convocar asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias;
presentar anualmente el informe sobra
el estado de los negocios sociales, ei

inventario y el balance general de las

operaciones de la misma y la cuenta
de ganancias y pérdidas, ajustadas a,

las normas legales y reglamentarias ea
vigencia; proponer el dividendo a re-

partir a los accionistas y los demás que
deben ser considerados por éste; g) Re-
solver con asistencia del Síndico, todos

los casos no previstos en estos estatu-

tos y autorizar cualquier acto y|u ope-
ración que no estuviese especialmente
determinado en ellos, siempre que sa

relacionen con el objeto social. — Tí-

tulo IV. — De la Fiscalización. — Ar-
tículo Décimo Cuarto: Anualmente, so

elegirá un Síndico Titular y un Síndico

Suplente, los que podrán ser reelegidos

y tendrán las atribuciones ya señaladas

en el Código de Comercio. — Título V.

De las Asambleas. — Artículo Décimo
Quinto: Las Asambleas se realizarán

conforme a las disposiciones de los ar-

tículos trescientos cuarenta y siete y
trescientos cuarenta y ocho del Código
de Comercio. — Si no obtuviera quó.,

ruin de la mitad más uno del capital

suscripto en primera citación, en se-

gunda se realizará de conformidad a

lo establecido en el artículo trescientos

cincuenta y uno del Código de Comer-
cio. — Estas disposiciones rigen aun en

en los casos del artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código citado. —
En todos los casos las resoluciones se

adoptarán por la mayoría de los votos

presentes. — Le : Asambleas se citarán

en primera convocatoria or edictos en

el Boletín Oficial y otro diario de la

Capital Federal, durante cinco días con

diez días de anticipación a la fecha do

la Asamblea y en segunda convocatoria

igualmente por edictos en el Boletín

Oficial y otro diario de la -Capital te-
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•i y Liquidación de la Sociedad.
!o liécímo Octavo: La (bsolti-

j, sociedad tendrá lugar al ter-

la duración de ía misma o en
fu-i .-vistos en ol Código de Co-
— 'Disiiolta la sociedad será ID
por o) directorio bajo la vigí •

1 H índico. — 13 ¡ producto que
ra de la íiepiidación una ve;-:

lo. las las obligaciones y gestos
edad, será, distribuido entro loa
s ía) proporción a la parte in

do sus acciones. — Cláusula
Kmitir en osle acto las cinco
series de acciones ordinarias

or, ias pae ofrecidas a la sus-
o. arroja el siguiente resudado:
sena] Pagano; catorce mil aeeio-

e representan un ¡nipón cuatro
mil ilesos, moneda nacional; don
rto "Pedro Pagano: dos- mil dos-
cincuenta acciones que repressn-
¡eientos veinticinco mil pesos mo-
ooional; don .inlio César Paeano:
il doscientas cincuenta acciones
presentan doscientos veinticinco
sos moneda nacional; don ÍMano

el Benito Pagano' quinientas accio-
que representan cincuenta mil pesos

lona. Iris Bnrioueta
icientos acciones que
mil pesos moneda.

a .Noenií Tacaneo de
acciones que repi'e-

i veinte mil pesos moneda nacional,
otaría. Plena Tabanco; d.oseicntas
íes oue representan veinte mil pe-
oneda. nacional: doña. Angélica E¡i-
Napal de Tara.neo: doscientas ae-
que representan, veinte mil pesos

¡la naemnai: don Ricardo Orri: cien
eiones que representan diez mil pesos
oneda nacional y don llamón. José Ala.
i Aligtiens: cien acciones que repre-
ndan diez mil pesos moneda na.eional.

otal de ¡o suscripto asciende a 13
o (ios millones de pesos moneda
1, Cláusula Cuarta: Integrar
iones suscriptas en la siguiente
y propon ion: don Pascual Pa-
ifegro ei cien por cien de lo sus-
> sea la suma de un millón cun-
os mi] pesos moneda nacional,
que resulta de la diferencia en.

alor asignado a la, propiedad que
elanfe se detalla de un millón
tos sesenta mil pesos moneda. na_
r el valor de la hipoteca por dos
sesenta mil pesos moneda nació,
primer grado con ente se encuen.

Ira gravado y de cuyo importe la socie-
dad anónima que se. constituye se hace
cargo de su cumplimiento. — 131 bien
aportado se encuentra ubicado en la zo-
na. S mi de esta Ciudad, calle Moro nú-
mero dos mil trescientos treinta y ocho
y dos mii trescientos cuarenta., entre la
Avenida de la. Riostra y la calle Barros
Pazos', edificada sobre tererno designado
como lote, diez de la manzana uno, en
el plano que cita su título. — La tra-
dición de este inmueble se efectúan en
este acto a favor de la sociedad. — Los
accionistas don Humberto Pedro Pagano
y don Julio César Pagano, integran el
cien por cien do su compromiso social o
sea. ¡a suma de doscientos veinticinco
mil posos moneda nacional cada uno, lo
que totaliza cuatrocientos cincuenta mil
posos moneda nacional, importe que re
sulta de la diferencia entre el valor asig-
nado de quinientos cincuenta y cuatro
rail novecientos sesenta y cinco pesos
moneda nacional y un camión marea
"Ford", modelo mil novecientos sesenta
y uno. cabina metálica a tandar cerra-
da; tipo F-eien, Motor cho cilindros da
ciento sesenta HP., con carrocería Sty

.

íeside (Piek-lcp). y ¡a deuda prendaría
ft/iie pesa sobre el mismo por ciento cua-
tro mil novecientos sesenta v cinco pe-
sos-moneda nacional; del cual la socie-
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do
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Gastos de escrituración, sellados, ¡minies,
j

tos, etcétera. — Los accionistas don Ma-
rio .Ángel Benito Pagano, integra el diez

por ciento de lo suscripto o sea la su-

ma- de cinco mil pesos moneda nacional
en dinero efectivo; doña Cris Tonriqueía
Alba de .Pagano; doña Alicia .Noemi Ta-
caneo de PaaaiiO; doña liaría Elena T-'i-

raneo y doña Angélica, Eulalia -Napa)

de Tai-anco, integran el diez por ciento

de lo suscripto o sea la suma de dos
mil pesos moneda nacional cada una,
totalizando ocho mil pesos moneda na-
cional en dinero efectivo: don Ricardo
Orri, y don Ramón José iAlaria. Migúeos,
integran a su vez ei diez por ciento de
lo suscripto o sea un míí pesos mone-
da, nacional cada uno, lo que totaliza

la suma de dos mil pesos moneda na,,

cionai en dinero efectivo. — i.o inte-

grado en dinero efectivo asciende a ia

suma, de quince mil pesos moneda na-
cional y que dejan en poder del Conta-
dor Público Nacional don Héctor Do-
mingo Ramón Orri, para que éste a su
voz realice el depósito proscripto en el

artículo trescientos diez v ocho del Có-
digo de Comercio. — El total de lo m.~

tegra.do alcanza a la. suma de un millóu
ochocientos sesenta y cinco mil peso-,

moneda, nacional. — Cláusula Quinta:
Nombrar para, integrar el proner IJlree
torio a. las siguientes personas: Presí
dente: don Mario Ángel Benito Paga-
no. — Directores: Don Humberto Pe-
dro Pagano, doña iris Enriqueta Alba
de Pagano y dona Alicia Noemí Tacaneo
de Pagano. Síndico titula) don Héctor
Domingo Ramón Orri. Síndico suplente:
doña María i-llena Tarando. — Cláusula
Sexta: Tin este mismo acto se hace en-
trega, a los señores accionistas de los

certificados provisorios de acciones. —
Cláusula Séptima: Como condición del

presente contrato de sociedad, todos los

concurrentes en el carácter por ellos in-

vocados, otorgan mandato irrevocable a
favor de don Mari Ángel Benito Pa-
gano, don Humberto Pedro Pagano,
contador público nacional don Héctor
'Domingo Ramón Orri y doña, María
Elena Taranco, para, que cualesquiera
de ellos indistinta mente realicen en re-
presentación de todos ios mandantes los
.siguientes actos: a) Oeslíonen anle ei

Poder Ejecutivo Nacional, Poderes Pú-
blicos, inspección (¡enoral de Jusiicia y
demás instituciones nacionales o pro-
vinciales, ei otorgo miento de la perso-
nería jurídica de la. sociedad o no por
este acto se consiiune y la aprobación
de sus Estatutos, podiendo aceptar las
modificaciones que las autoridades su-
gieran o dispongan; b) Suscriban la es-
critura pública de protocolización del
decreto del Poder Ejecutivo Nacional
que acuerde la personería jurídica y

aprueba los Eslaiooos S<
que realicen todos los ac

orne se solicita atitonzac
meioi
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oiedad anónima, quedando
¡os apoderados para realizar
.¡.otos precedentemente enml(
:;n contra de la voluntad de
dantos e inclusive en casi)
miento o incapacidad de cuob
os ti s uc

ación
iones -tabícenlas lo

rentes dan por constituida
'Oak-, Sociedad Anónima Im
uereisil e Inmobiliaria", la
:ne, ratifican su contenido y
¡ote mí los otorgantes en la

acostumbran hacerlo, de lo
E

s. En los

couiparc-
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uslrial. ( ro-

ída que les
firman por
forma oiue

¡i ue doy fe.

nal Pagano —do Orri. —
Pagano. — J. C. Pagano. —
Pagano. — Iris Alba Pagano,
o. N. Tai-aneo de Pagano. —
lena. Tai-anco. — A. E. Nopal

Ramón J . M. Migúeos. — Pía
lio. Anle mí: Orlaoíd

A .

Alie
llar

i n
¡otorno. —

Concuerda con su escritura matriz qm
pasó ante mí al folio do.s mil ochocien-
tos cincuenta y tres del Registro nú
mero noventa y dos a mi cargo; doy fe:
haciéndose constar que la presente o;
una escritura de Acta Constitutiva d(
la Sociedad "Oak. sociedad Anónimo
industrial, Comercial e Inmobiliaria",
Para su presentación anie la Tnspeoeiór
Gcneral de Justicia, expido el presente
primer testimonio extendido en nueve
sellos de actuación notarial números
Novecientos cuarenta y ocho mil treinta
y dos correlativos al novecient
renta y ocho mil treinta y seis
cientos cuarenta y ocho mil treinta y
ocho correlativo al presente inclusive,
que sello y firmo en la Ciudad de Bue-
nos Aires, a veinticinco de setiembre
de mil novecientos- sesenta y dos.
Sobrerraspado: transformación — sus

cesación — números. Vale. — Hay
un sello. Orlando Spotorno. —- Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción. - Buenos Aires. !) Abr. 11163.
Visto el &ijped¡c)He N? '

.1 6 . -lS¡r i
'r,-> en

11 a

H.o.12, I-i! .Ministro de Eau.-.aoo,, y .

tieia. resueive: Artículo i'.
1

: A morí
. para f ¡mcioilar como Sociedad Anó-
a. previo cumplimiento del A.rt. Ülil

Código de Comercio, en los pla.zos

Art. tí. dc| deerclo de :: 7 do abril
lo'fo, a la sociedad "Oak. Sociedad
óniína loíd asi rial, Comercial e Inmo-
ai-ia", constituida en esta Capital ei

" i. de setiembre de l!bi2 y aprucoase
su osíaJoofo de fojas uno (1.) a seis vuel-
ta (B vva.i. - Artículo 2": Publíquese,
dése a ia Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva, a la Ins-
pección General de Justicia a sus elec-

tos. Resolución P. ,1. N ,J UOuiblS. —
alborto J. Rodríguez Galán. — Alber-
to J. Rodríguez Galán.". — Es copia
fiel del original de su referencia, doy
fe, como de ¡¡ue el eompa.recienie deja
transcriptos en este Registro los p;statu-

los de "Oak, Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercia! e 1 nmobiíiao'ia." y decre-
to del Poder .Ejecutivo de la. Nación, en
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo trescientos diecinueve del Códi-
go de Comercio. Leída que les fue, ra.-

toilea su contenido y firma por ante mí
le otorgante en la forma que acostum-
I ra hacerlo, doy fe. — liaría Elena Ta-
ranco. — Hay un sello. —- Ante mí:
(.triando Spotorno, — Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí al
folio mil cuarenta y seis, del Registro
¡•úrnero noventa y dos, a ini cargo doy
íe; naciéndose constar que la presente

¡a escritura de transcripción de
dos ce la Sociedad "Oak, Socie-

dad Anónima Industrial, Comercial e
inmobiliaria", debiendo dicho acto a.no-
rarse en el Registro Público de Comer-
cio. Para su respectiva inscripción de
la sociedad interesada, expido el presen-
te primer testimonio extendido en diez
sellos de actuación notarial números:
Dos millones diecinueve mil seiscientos
ocho correlativo al do.s millones dieci-
nueve mil seiscientos diez; dos millones
diecinueve mii seiscientos catorce corre-
lativos ai presente inclusive que sello y
firmo en la, ciudad, de Júnenos Aires, a
dioeisioie de Junio de mil novecientos
sesenta y i res. — Filo.: Escr. O. Spo-

Esto

no.
B s, 22 de Julio d

ímlez, secretario.
e.30oS-N? 6!).'..i»;
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1

tira, número clos-

uenta y tres. — En la ciu-
i Fernando, Provincia de
es, a once de julio de mil
sesenta y tres, ante mí, Ho-
Atnrcho, escribano público,
los señores: don Luis Héc-

- casado, industrial, nacido el
veinte de noviembre de mil novecientos
dieciocho, libreta de enrolamiento nú-
mero tres millones doscientos treinta y
un mil quinientos dieciséis, domiciliado
en Berilo bé Márquez y Curie, del parti-
do de .San Isidro; y doña llora Aborta
Delcarlo de Muñoz, casada, nacida el
seis de octubre de mil novecientos diez,
industrial, libreta cívica número cuatro
millones trescientos noventa y dos mil
ciento noventa y dos, domiciliado en la

callo Moreno número sesenta y seis, de
San Isidro; ambos argentinos, de paso
aciuí, personas hábiles y de ini conoci-
miento, de lo que doy fe, como de que
concurren a. este acto en sus caracte-
res de .Presidente y Ibirectora, respec-
tivamente, ilo "Pelearlo, Sociedad Anó-
nima "industrial y Comercial", con do-
micilio en la calle Córdoba seiscientos
doce, entre piso, de la Capital Federal
y cuya Sociedad está autorizada, para
funcionar por decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional número un mil ciento
quince; los comparecientes justifican
sus personerías con el Estatuto Social
protocolizado en la. ciudad de .San Isi-

dro, ante el escribano don Juan Tí.

Bisbal, el. veinticuatro de marzo de mil
novecientos sesenta, inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio bajo el nú-
mero un mil diecinueve, folio cuadro-
cientos diez, libro cincuenta y dos "A"
de Estatutos Nacionales, con fecha, vein-
tidós de abril de mil novecientos sesen-
ta que, en copia autenticada obro agre-
gado ai folio doscientos, en este Re-
ei -tro, protocolo del año mil novecien-

Asamblea Ordinaria
abril del corriente o

de fecha quince da
año que, en copia
por cabeza de ia ;i

otorgantes, continúa;
Sociedad, en. Asan
treinta de diciembre
sesenta, y uno, reso
formas a) Estauíto .

la Sociedad, a cuyo
tramitar la autorizao
la inspección. Geuer
expediente que lleva

trescientos noventa.
tOilz.ición fue cotice'

ministerial número
ocho, de fecha diez -

veeientos sesenta y t

cia, y en cumpiinoden
ciemos noventa y c

Comercio, vienen a
pública la antedicha,
es el siguiente: "Dek
iiinia industrial y ep

tulo primero — No— liuraeión — obje
mero: Bajo la deno:
CA R LO, SOCIEDAD
TRIAR Y COMBEC
una sociedad, anó-nin:
la ciudad de Buenc
establecer agencias c¡

qnier punto de la, í¡

trun joro. — El pi;

fija en noventa y n
desde la fecha de ii

ciedad en el Juzgad
mera Instancia en j

istro, pudiendo dic
r rogad o o reducido po:
asamblea. — Artículo
ciédad tendrá por ob.i

de carrocerías meíálie
otro material natural
truetnras para as:

bricacióu de cual
de la. industria, ao

y acuamotriz, ya
personas o mercad
ció del objeto indi
drá realizar por i

terceros ySo asocie

de fecha diez ¡3-0

ño y de Directorio
abril del corrient.0
rutenticada agrega
-rósente. — Y los

i diciendo: Que ¡a,

o-rea General del

fie mil novecientos
• vio introducir re-
lie .rige la vida de
efecto, procedió a

ióji respectiva ants
tí ele Justicia, por
ei número diez mil
y seis, y cuya a.u-

¡)da por resolución
po mil cincuenta y
te junio de mil no-
'.•£'«. En consecuen-
te del artículo dos-
neo del Código do
elevar a escritura
reforma, cuyo texto
arlo, Sociedad Ano.
mercial". — Capi-
rribre — Domicilio
o. — Artículo pri»
ilinación de "DEE-
ANONIMA INDUS-
Al", se constituye)
a, con domicilio en
si Aires, pudiendo
sucursales en cual,
íepública o del ex-
-zo de duración s©

leve años, contados
¡seripción de la so-
o Nacional de Pri»
> Comercial de Re-
do plazo ser pro-

resolución de la

íegundo: La so-
o la fabricación
s o de cualquier

ral o sintético, es»
ntos, tapicerías, fá»
ujer otro producto
tomotriz, aeromotriz;
ía fie transporte de
rías, — Sin perjui-
ado, la sociedad po-
senta propia y|o de

terceros, en el
territorio de la República y|o en el e;

¡igu.

¡.íiz;

tranjero, la

mercial es: I
raciones de. come
venta, im porta,eíón
sen tachones, distfib
sigilación de ma.tei

y subproductos ela
dos o manufacturi
quinas, repuestos,
implementos. — lo

miento de sus fine

a) Adquirir por cu
corno donata.ria, r¡:

liar, permutar, en.

tranjero, toda cia¡

movien les, muebles
actuónos, títulos p—

- Aceptar, constii
guir por cancela.ci
agrarias, comercia)
con o sin desplazan
frítelos, servidumb
cho real .

—
' b) I

tuíto u oneroso co
arrendamiento, lo<

r.es, incluso sobre :

baños por m.ás de
certar convenios y
priyados, con per-

sociales, sociedade;
do y otras entidad
mixtas o estatales
cíales o extranjera
mismas toda clase
eiones de financio
conjunta por ciient

arrendamiento de i

tablecimíentos, pin
lizao' sin limitación
negocios y empres;
participar como seo

o en cualquie

cuto y con las actas de

dito-

Sns
con
pre

¡ntos operaciones co»
; toda elase de ope»
rcialización, comp re-
exportación, repre»

'ación, comisión, con-
iü'.s primas, productos
Dorados, semielabora-
¡dos, materiales, niá»
accesorios y demás
ira -el mejor cumplí-
s, ia sociedad podrá;;

aPruier título, incluso
ei¡:or en pago, enaje-
el país o en el ex*

;e de inmuebles, se»
i. valores mobiliarios»
úbhcos y debentures,,
ufo, transferir, extin»
ón prendas comunes',
;-s,' con o sin registro,
liento, hipotecas, usil-,

os y todo otro dere-
lealioa.r a título gra-
noratos de comodato,
rociones y sublocacio..
nriebles rurales o ur-¡

seis anos. — c) Coa-
contratos, públicos »
;onaa físicas, razones
t, * oo presas del Está-
is jurídicas, privadas1

,

, nacionales, provin»
= yío realizar con las
Pe fusiones, opera-

.oiún y|o explotación
o propia o ajena, o ea
dantas, fábrica y|o es-
liendo a.l efecto rea-
alguna toda clase de

¡s ¡í citas, inclusive c¡©

:io, accionista, coniai)-
? otra forma. — d)¡

¡ir acciones úe otras sociedades o
arlas, venderlas, comerciarlas y

darlas. — e) Ejercer representación
ir y aceptar comisio-
bir mi depósito, cau-
sas de dinero, mer-
de comercio, excep-
de carácter banca»
y vender giros, le-

es de cualquier rtio-

(ie los gobierno.»
jo municipales y

ipi

nos y mandatos
nos, entregar o reeíl

ción o garantía ,sirr¡

cadenas y efectos
to recibir depósitos
rio, tomar, comprar
tras, pagarés y vab
mala. — f) Gestior
nacional, provincialt
cualquier otra institución la aderuisicióu
ne concesiones, prrvü
licencias y llevar a c¡

o con cualquier otra
o del extranjero con».— g) Realizar toda c

con los bancos Centr
Argentina., de la, Na¡:

potecario Nacional, I

Pública Argentina., í

Buenos Aires, y con
titución bancaría, de
mixta o particular, :

o extranjera, creada o a crearse. — h)
Realizar toda clase de financiaciones, ñ»g
y tomar dinero ee préstamo con o í*s

agios, permisos y¡o
ibo con los mismos)
autoridad del país
enios y|o contratos,
¡ase de operaciones
il de la República
ion Argentina, Hi-
idustrial de la Re.
e la Provincia da
cualquier otra ins-

carácter oficial,
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garantía, contrayendo obligaciones qui-

rografarias o con garantías hipotecarias,

prendarias reales o de cualquier otra na-

turaleza, — i) Gestionar permisos, li-

cencias, mareas y patentes de invención

o de modelos industriales que resulten

necesarios para su giro o el de las per-

sonas, sociedades a ella vinculadas, com-
prarlos, venderlos y explotarlos o nego-
ciarlos de cualquier otra manera. — j)

Adquirir todo cuanto constituya el patri-

monio comercial, llave o clientela de otras

sociedades, haciéndose cargo del activo

y pasivo de las mismas pagando el pre-

cio en efectivo, en acciones y|o con utili-

dades futuras, o parte de una u otra de

las modalidades establecidas precedente,
mente. — k) En general ejecutar todos
los actos jurídicos, comerciales y ope-
raciones que a juicio del Directorio ten-

gan relación directa o iudirecta con sus
fines sociales o puedan convenirle, ya
sea como antecedentes, relación o con-
secuencia de la explotación de sus nego-
cios en cuyo caso tendrá capacida.d ju-

rídica para toda clase de actos y contra,

tos y para el ejercicio de todas las ac-

ciones a que hubiera lugar, sin más li-

mitaciones que las que expresamente es-

tablecen las leyes o este estatuto, de-

biendo considerarse esta enunciación co-

mo meramente enunciativa. — Capítulo
Segundo. — Capital Social, acciones. —
Artículo Tercero: El capital social auto-
rizado se fija en la suma de Cincuenta
millones de pesos m¡n. — El capital au-
torizado podrá ser elevado por resolu-

ción de la asamblea hasta la suma de
Doscientos cincuenta millones de pesos
ffijn. dividido en doscientas cincuenta
series de diez mil acciones cada una.— Estos aumentos de capital se darán
a conocer a los accionistas por publi-

caciones de tres días en el Boletín Ofi-

cial, serán llevados a escritura pública e

inscriptos en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro y comunicados a la Inspección
de .Justicia. — Artículo Cuarto: Las ac-

ciones podrán ser de tres clases "A",
"B" ordinarias o "preferidas". —
Das acciones clase "A" ordinarias
tendrán derecho en todas las Asam-
bleas a cinco votos, en tanto que
las pociones clase "B" ordinarias
tendrán derecho a un voto por acción.— Para la elección de Síndico todas las

acciones ordinarias tendrán derecho a
un voto. — Las aciones preferidas só!c

podrán votar en oportunidad de la

asamblea primera que celebre con pos-

terioridad al día en que debió ser satis-

fecho e( dividendo fijo y no se halle

satisfecho por falta o insuficiencia ote.-

utilldados líquidas y realizadas, en cuy-)

caso el derecho a voto puede ser *.ier-

ciclo a partir de la primera asamblea
que se celebre con posterioridad al día

en que debió abonarse el mismo y du-

rante el tiempo que la acción tenga de-

recho a ese dividendo y no fuera satis-

fecho y a razón de un voto por a-ación.— Artículo Quinto: Las acciones corres-

pondientes a los aumentos d » capital

autorizado podrán ser nominativas o ai

portador, ordinarias clase "A", "B" y:o

"preferidas" y se emitirán en una o

más series en la oportunidad, forma,
condiciones de pago y domas caracterís-

ticas que determine la Asamblea, quien
podrá delegar en el directorio deter-

minar la oportunidad, forma y condi-

ciones de pa.go de cada emisión. —
Cuando la suscripción se haya efectua-

do para integrarse en forma periódica,

el importe de las cuotas no se haya he-

cho efectivo en las fechas prefijadas,

devengarán un interés punitorlo que la

Asamblea o Directorio hayan determi-
nado al disponer la emisión, el que nun-
ca podrá ser superior al dos por ciento

mensual, la mora se producirá automá-
ticamente por el solo transcurso 'leí

tiempo y sin necesidad de interpolación
judicial o extrajudicial previa y trans

cúrralos los treinta días de hallarse en
mora, el Directorio podrán sin necesi-

dad de requerimiento judicial o forma-
lidad alguna declarar la caducidad de
los derechos de los accionistas morosos
con referencia a tas acciones cuyo, in-

tegración se etmmmtra en mora y ofre-

cerlas a la susoripaión de los accionis-

tas a prorrata de les que posean ylo a

terceros y o proceder a su venta en la

Bolsa, de Comercio. — Del importe ob-
tenido de la recolocación o venta de ac-
ciones la sociedad cobrará las cuotas,

vencidas, intereses punitorios, gastos v

el saldo si lo hubiere será puesto a dis-

posición de los interesados sin deven
gar interés alguno. — Das transferen-
cias o cesión de acciones suscriptas, que
no hayan sido totalmente pasas e inte-

gradas no tendrá, valor hasta tanto no
sea, aprobada por el Directorio e ins-

cripta en c-oeei<dro de accionistas. — Ar-
tículo S^xtn- En los casos c^i^ la Asam-
blea resuelva emitir acciones preferi-

das, éstas tendrán las siguientes carac-
terísticas: al Gozarán de un dividendo
fijo, el que scá, determinado al emi-
tirlas, pagadero con prioridad al de las
ordinarias y que en ningún caso exce-
derá d.-d quince por ciento anual sin
perjuicio del que se le pudiera acordar

en. el acto cíe ía emisión como adicto-
nal, siempre que acumulado al fijo no
supere el rividendo de las acciones or-

dinarias; b) podrán o no tener prefe-
rencia en la devolución de su importe
en el caso de liquidación de la, sociedad:
c) El dividendo que se fije podrá ser

acumulativo o no; d) Podrá, pactarse
que las acciones preferidas sean r esca-
tables total o parcialmente., pagándolas
a su valor a la par, con o sin Prima,
más los dividendos estipulados, atrasa-
dos y corridos, todo lo que será pagado
en el momento del rescate, a partir de
cuya fecha no tendrán participación al-

guna en las utilidades posteriores ni en
los bienes de la sociedad. Podrá también
pactarse que las acciones preferidas sean
canjea.bles por acciones ordinarias de la.

ciase "B". — Dichos rescates o canjes
se efectuarán por resolución de la asam-
blea, en las condiciones que autoriza
para, el caso de rescate ei artículo tres-

cientos cuarenta y tres del Código de
Comercio o mediante una reducción de
capital con sujeción a las normas le-

gales y reglamentarias en vigor, pero
siempre dentro de las condiciones pac-
tadas. — En los casos de hacerse el

canje o rescate en forma parcial y no
total se determinarán por sorteo cuáles
acciones serán rescatadas, previos -avi-

sos de ocho días publicados en el Bo-
letín Oficial y en acto al cine podrán
concurrir ios tenedores de dichas ac-
ciones preferidas. — Toda resolución
sobre rescate o canje de acciones pre-
feridas deberá ser inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio. — Artículo
Séptimo: Las acciones podrán integrar-
se en dinero efectivo, con bienes, valo-
res, inmuebles, activos de otras empre-
sas, títulos, acciones, créditos por los
importes que el Directorio o la Asam-
blea en su caso acepten y siempre que
los precitados importes representen un
valor equivalente al de las acciones y
sean incorporados como parte real e
integrante dei activo social, -requirién-
dose en cada oportunidad una. resolu-
ción expresa del Directorio o la Asam
blea, en su ea.so, lo que será, comuni-
cado a- la Inspección General de Jus-
ticia, acompañando la justificación del
valor y la respectiva documentación.
—

- La integración de las acciones po-
drá, tener lugar también de una de las
formas siguientes o combinando dos o
más de ellas: a) Capitalizando reservas
libres, cuando las mismas excedan del
veinticinco por ciento del capital sus-
cripto, lo que deberá ser aprobado por
la asamblea, y comunicado a la Inspec-
ción General de Justicia; b) Capitali-
zando el excedente del valor que puedan
tener los bienes de la sociedad, sobre lo

establecido en el último balance apro-
bado por la asamblea, en cuanto sea
lega luiente permitido y en un todo de
acuerdo con lo establecido en las nor-
mas de la. Comisión de Valores, vigentes
o que rijan en el futuro; c) Convir-
tiendo debentures y o acciones preferí-
das; d) Incorporando nuevos capitales
po r la emisión de acciones, las que po-
drán emitirse con o sin primas. —- Di-
chas primas de colocación que se esta-
blecerán al emitirse las acciones, debe-
rán llevarse a fondos de reservas, no
pudiendo en ningún caso distribuirse en
forma de dividendos; e) Entregando ac
ciónos ordinarias como pago total o par-
cial de los honorarios de los directores
yio gratificaciones al personal. Previa
aprobación de la asamblea y en un to-

do do aeuerdo a las normas de la Co-
misión de Valores que rijan en el pre-
sente o se dicten en el futuro; fi Entre-
gando acciones ordinarias liberadas y a

la par en pago total o parcial de 1 -: di-

videndos definitivo» de cada ejer- icio.

—- En los casos del inciso a) las ac-
ciones emitidas se repartirán a prorrata
entre todos los accionistas poseedores
de acciones ordinarias y en el inciso

b) a prorrata de todos los accionistas
salvo lo que se hubiera establecido ?n
contrario al emitirse las respectiva.s

series. — Artículo Octavo: En el case
de no afectarse a un destino especial,

en las futuras emisiones de acciones or-

dinarias, los accionistas- poseedores di-

ellas tendrán derecho y preferencia a la.

suscripción de nuevas acciones ordina-
rias, sobre los valores que a cada uno
de ellos proporcionalmente le corres-
ponda, según sea su clase "A" o "B"
estableciéndose ene los accionistas po-
seedores de acciones ordinarias clase
"A." podrán también usar la preferen-
cia en caso de que no se emitan valo-
res de su clase o se emitan en nmnor
proporción, para suscribir accion-'s de
la clase "B". — Da cantidad de accio-
nes contenida.s, clase "A", en ama emi-
sión nunca podrá ser mayor a la míe
necesariamente corresponde Para cnb ,-i r

el derecho de preferencia de los teu^cP-
res de ese tipo de acciones, ni emitirse
de esta clase úni "amento. — En caso
de míe alerón accionista no hiciera uso
d'd derecho de preferencia, dentro del

término que al efecto fite el Directorio

y que nunca podrá sor inferior n quine-"

días a. partir de la -ultima publicación

que se hasea a tal efecto las acciones

ciU'" le habrían corresnen di rio serán pro-

rrateadas entre los que hubieran solici-

tado acciones sobrantes. — Cuando se
emitan acciones sin ejercicio del dere-
cho preferencial de los accionistas a
subscribirlas, la entrega de tades accio-
nes sólo podrá efectuarse de modo que
no acuerden derecho a voto privilegia-

do, salvo en el caso que la emisión se
haga para abonar honorarios y remu-
neraciones al Directorio y Síndico y gra-
tificaciones al personal y siempre que
la integración de las mismas sea hecha
con utilidades líquidas y realizadas, —
La emisión de acciones ordinarias y pre-

feridas cuyo dividendo fijo y adicional
pueda superar al cincuenta por ciento

del que les corresponda a las. ordinarias,

a entregar en pago de adquisiciones de
bienes yjo terceros por servicios presta-
dos, regalías acordadas, por cancelación
de pasivos y para abonar dividendos a
otra clase ele papeles deberá ser resuel-

ta por la Asamblea en cuyo orden del

día se debe incluir como un Punto es

pecial y específicamente determinado el

importe de la emisión y su d estino. —
La Asamblea mencionada precedente-
mente deberá, celebrarse a) en primera
convocatoria y b) aprobar la propuesta
del Directorio por unanimidad de lo s

presentes. — Si el Directorio resolviese

no someter el asmato a la decisión de la

Asamblea o en la misma no se cum-
pliesen algunos de los requisitos indica-

dos en los puntos a) y b), la emisión
deberá ofrecerse en las mismas condi-
ciones como en el caso de las acciones
ordinarias, a los acreedores, vendedores,
etcétera, de la siguiente manera: Pri-
mero: en caso de acciones ordinarias a
la totalidad de accionistas ordinarios y
segundo, cuando que se trate de accio-

nes preferidas de las características se-

ñaladas, a los tenedores de estos pape-
les. Das acciones que se emitan para sa-

tisfacer honorarios al Directorio y Síndi-

co ylo gratificaciones al personal podrán
ser al valor nominal y otorgar o no voto
múltiple, pero la decisión en tal senti lo

deberá, ser adoptada por unanimidad
por una Asamblea de Accionistas reunida
con el quorum necesario y exigido esta-

tutariamente para primera convocatoria

y citada con amplia- publicidad. —- Se
indicará en el orden del día el carácter
preferencial en cuanto a voto de los

valores y monto total de los honorarios
yjo remuneraciones que la entrega de
acciones importa. — Toda emisión de
acciones que se haga con la finalidad
indicada o sea para cubrir un destino
preestablecido, deberá, previamente ser
aprobada por la Comisión de, Valores.
Una vez autorizada la emisión, si los

accionistas suscribiesen la emisión su
producto se aplicará a satisfacer los

pagos - revistos. — Dos accionistas, en
el caso de emisión de acciones para
finalidades especiales renuncian desde
el momento de cualepiier suscripción al

derecho de preferencia a la suscripción
de las mismas. — -Artículo Noveno: La
sociedad podrá, por resolución del Di-
rectorio, emitir en la República o en
el extranjero, debentures sujetos a la

ley respectiva en las condiciones epue

estime convenientes. — Capítulo tercero:

Dirección, administración y fiscaliza-

ción. — Artículo Décimo: La sociedad

será dirigida por un directorio com-
puesto de tres a doce miembros, cuyo

número será fijado cada vez por la

asamblea y durarán en sus funciones

un año, pudiendo ser reelegidos. — Ar-

tículo Undécimo: De su seno, el direc-

torio elegirá al Presidente y Vicepre-
]

sidente. — El presidente será el repre-

sentante legal de la sociedad y presi-

dirá las reuniones de directorio y las

asambleas. — En. caso de renuncia, au-
sencia o impedimento será sustituido

por el vicepresidente o el director que

a tal efecto sea designado por el di-

rectorio; se reunirá cuantas veces lo

estime conveniente y por lo menos una
vez al mes. — El directorio podrá se-

sionar válidamente con la presencia de
más de la mitad de sus miembros y
sus resoluciones serán tomadas y apro-
badas por mayoría de votos presentes,

teniendo el presidente o quien haga sus
veces doble voto en caso de empate. —
Artículo décimo segundo: Las vacantes
que se produzcan por enfermedad, re.

nuncia o incapacidad o cualquier otra
causa, serán llenadas por el Directorio
con la conformidad del Síndico y en el

caso de no existir quorum, el Síndico

por sí designará los directores necesa-

rios para cubrir las vacantes. — Los

así nombrados durarán en sus funcio-

nes hasta que cese el impedimento de

los reemplazados y como máximo has-

ta la próxima asamblea que se celebre.

— Artículo Décimo Tercero: El monto
máximo que por todo concepto pueden
percibir los miembros del directorio,

incluso sueldos y otras ¿remuneraciones,

por el desempeño de su? funciones téc-

nico-administrativas de carácter perma-
nente, no podrá exceder del veinticinco

por ciento de las utilidades. Sin embar-
go, cuando el ejercicio de comisiones
especiales o funciones técnico-adminis-

trativas por parte de alguno de los di-

rectores, imponga frente a lo reducido
de las ganancias exceder el porcentaje»
prefijado, sólo podrán hacerse efectiva,*

tales remuneraciones en exceso si som
aprobadas por la Asamblea a cuyo e¿ec-
to deberá incluirse el asunto como mf
de los puntos del orden del cha. — Ar-
tículo décimo cuarto: Perra obligar vá-
lidamente a la Sociedeod, será necesa-
ria siempre la firma de dos Directores
o la tirina de un Director y un apode-
rado, o la firma de dos apoderados fa-

cultados para esos actos. — El Direc-
torio podrá conferir autorizaciones o po-
deres especieeles o genereiles peora deter-
minadas operaciones a una sola perso-
na, así como pareo jereer leo represen-
tación legal de la Sociedeod. — Artículo
Décimo Quinto: La fiscalización de la

sociedad será ejercida por un síndico
elegido por la asamblea, leo que desig-
neirá asimismo síndico suplente que lo

reemplazará en caso de ausencia, falle-

cimiento o incapacidad o renuncia. —
El sindico durará un año en sus fun-
ciones y podrá, ser reelegido. — El sín-

dico estará, remunerado con una suma
eme fijará 1er asamblea general. —- Ar-
tículo décimo sexto: El directorio tie-

ne las facultades más amplias para
efectuar operaciones de la sociedad y
ejercer 1er representación de la misma
ante los poderes y reparticiones naeio-
netles, provinciales o municipales, ea
todo lo concerniente a su administra-
ción y ea. sus negocios. — Las acciones
en vía contencioso judicial y administra-
tiveo, súmenlos y cueiiquier clase de jui-
cios ante los tribunales oracionales, co-
mo asimismo en leo Capital Federal o
en lees provincias, comisiones de conci-
liación del fuero del trabajo y¡o juecea
de faltas y demás instancias y fueros
similares que existan o se creen en el
fuero en que la sociedad sea parte co-
mo actora o demandada, la represen-
tación de la misma con facultad de obli-
garla y absolver posiciones, estará a
cargo de las mismas personas del direc.
torio que de acuerdo al errtículo undé-
cimo pueden representar a la sociedad
o de uno o más mandatarios designa-
dos al efecto por el directorio. — Son
atribuciones del directorio: a) Realizar
todos los actos previstos en los artícu-
los mil ochocientos ochenta y uno del
Código Civil y seiscientos ocho del Có-
digo de Comercie, que en sus partea
pertinentes se tiene por reproducidas;,
b) Crear y suprimir cuando' lo crea,
conveniente los empleos y ceergos que
juzgue necesarios, asesores, auditores,
etc., y fijar sus remuneraciones en la
forma que estime conveniente por me-
dio de salarios, honorarios o comisio-
nes y determinar sus atribuciones y de-

beres; o Otorgar, revocar, aceptar y
renunciar a toda clase de poderes in-

cluso para promover querellas; d) Com-
prar, vender, ceder y permutar toda

clase de bienes raíces, muebles o semo-
vientes; e) Suscribir o comprar o ven-

der acciones de otras sociedades, emi-
tir debentures, adquirir el activo y pa-

sivo de establecimientos .industriales y
comerciales, a fines del objeto social;

f) Participar en toda clase de empre-
sas industriales, comerciales y civiles

asociándose o no a las mismas o to-

marlas en administración o arrenda-
\ miento; g) Celebrar, transferir, rescin-

dir toda clase de conti-atos de socie-

dades y de locación incluso locaciones

de obra o de servicios, asi como tomar
y constituir depósitos; h) Aceptar co-

misiones y consignaciones, pedir y dar
cauciones y fianzas del giro normeol de
los negocios socieoles; i) Recibir en peo-

go, extinguir obligaciones, novar y ha-
cer quitas, esperas y remisiones de deu-
das; j) Conferir, transferir o extinga r

prendas agrarias, hipotecas, anticresi3

y cualquier otro derecho real; k) Soli-

citar la quiebra o el concurso de sus
acreedores, asistiendo a juntas de ve-

rificación de créditos, acepteando con-
cordatos, cargos de liquidador, quitas,

esperas o impugnando créditos y balan-

ces: 1) De.r, aceptar, endosar, avalar,

descontar, toda clase de documentos de

comercio, abrir cartas de crédito, acep-

tar "trust receipt", dar y tomar dinero

prestado dentro y fuera del país con o

sin garantías reales o personales, que-

dando especialmente autorizado a nego-

ciar con los Bancos Centrales de la Re-

pública Argentina, de la eíaeión Argen-

tina, de la Provincia de Buenos Aires,

Industrial, Hipotecario Nacional y cual-

quiera otra institución ya sea oficial,

mixta o privada, operando en las mis-

mas en cuenta corriente, en descubier-

to, en descuentos y en todas las demás
formas que establezcan sus cartas or-

gánicas y reglamentos; m) Registrar,

adquirir ceder, transferir marceos des

fábrica y de comercio, patentes de in-

vención y licencias, seean nacionales o

extranjeras; n) Tomar pólizas de segu-

ro para cubrir cualquier riesgo; o) In-

tervenir en licitaciones públicas o pri-
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vadas y otorgar representaciones y coa-

cesiones; p) Establecex- sucursales,

agencias y representaciones dentro y
ihiei-a de la República, asignarles un

«apital y designar su personal; q) Dis-

tribuir dividendos provisorios, siempre

que su comprobación y demás forma-

lidades de distribución se ajusten a

Jo prescripto en los artículos trescientos

¡sesenta y uno, trescientos sesenta y dos

y trescientos sesenta y cuatro del Có-

digo de Comercio, de lo que se dará

cuenta a la Inspección General de Jus-

ticia; r) Fijar las condiciones de emi-

sión de acciones y debentures. — La
especificación que precede es enuncia-

tiva y no limitativa por lo que el di-

rectorio podrá realizar todos los actos

y contratos que se relacionen directa o

indirectamente con los riñes sociales.

— Artículo decimoséptimo: Las asam-

bleas serán ordinarias y extraordinarias

y se celebrarán a los efectos determi-

nados en ios artículos trescientos cua-

renta y siete, trescientos cuarenta y

ocho y trescientos cincuenta y cuatro

del Código de Comercio y se. citarán

en primera y segunda convocatoria me-
diante edictos en el Boletín Oficial, du-

rante cinco y tres días respectivamen-
te y con anticipación de diez y ocho
días según sea en primera o segunda
convocatoria. -— Los plazos se conta-

rán a partir de Ja techa de la primera
publicación. — Las asambleas extraor-

dinarias pedidas por los accionistas en

ejercicio del derecho que les acuerda
el artículo trescientos cuarenta y ocho
del Código de Comercio, serán convoca-
das dentro de los diez días de solicita-

das. — Artículo décimo octavo: Toda
cíase de asamblea., aun las determina-
das en el artículo trescientos cincuenta y
cuatro del Código de Comercio, se ce-

lebrarán en primera convocatoria con
el quorum de la mitad más uno de las

acciones suscriptas con derecho a vo-

to y con cualquier número en la segun-
da, adoptándose siempre las resolucio-

nes por mayoría de votos presentes,

salvo los casos en que se requiera una-
nimidad según este estatuto. — Ar-
tículo decimonoveno: Los accionistas

pava asistir a las asambleas deberán
depositar sus acciones en la caja de la

sociedad, con tres días de anticipación
como mínimo a la fecha señalada pa-
ra la. realiza,ción, o bien acreditar con
Ja misma anterioridad y mediante la

entrega d.e los certificados respectivos.

haberlas depositado en una institución

bancaria dentro o lucra del país. —
Para participar en las asambleas el ac-
cionista deberá exhibir que en ambos
casos le entregará, la sociedad, la que
una vez finalizado el acto procederá a
tíexrotver a sus titulares las a,cciones o
certificados de depósito. — Los posee-
dores de acciones nominativas podrán
concurrir a las asambleas aun sin cum-
plir con estos requisitos y siempre que
exhiban en el momento de la celebra-
ción de éstas los títulos que acrediten
su condición de tales. — Capítulo cuar-
to. — Balance, utilidades y fondo de
reserva. — Artículo vigésimo: El ejer-
cicio social terminará el 30 de junio de
cada año o en la fecha que determine
3a asamblea, sus balances deberán con-
formarse a las disposiciones legales y
reglamentarias en. vigencia. — Los be-
neficios líquidos y realizados que resul-
ten del balance general después de
efectuadas las amortizaciones ordina-
rias, extraordinarias y provisorias, pre-
visiones necesarias para qi*e los mis-
inos reflejen la verdadera situación eco-
nómica de la sociedad se distribuirán
de la siguiente forma: a) el dos por
ciento para el fondo de reserva legal,

basta que éste alcance el diez por- cien-
So del capital suscripto: b) la remune-
ración que disponga la asamblea para,
los directores y síndicos de acuerdo a
lo establecido en el artículo decimoter-
cero de este estatuto; c) el dividendo
siue se haya estipulado para las accio-
nes preferidas, si las hubiere, en las
condiciones pactadas al emitirlas, es de-
cir acumulativos atrasados, fijo del
ejercicio y dividendo adicional; d) el

Baldo será distribuido por la asamblea
por sí o a propuesto del directorio. —
Artículo vigésimo primero: Los dividen-
dos se harán efectivos a los accionistas
en la forma y época que se establez-
can en ¡as normas de la Comisión de
¡Valores. — Los dividendos no percibi-
dos dentro de los tres años contados
iflesde el día que fueron puestos a dis-
posición de los accionistas por el direc-
torio, prescribirán a favor exclusivo de
3a sociedad. — Capítulo quinto. — Di-
solución y liquidación de la sociedad.— Artículo vigésimo segundo: La diso-
lueión de la sociedad tendrá lugar al

término de duración de la misma o en
Jos otros casos previstos en Código de
Comercio. — Disuelta la sociedad ten-
drá lugar al término de resolverse ello
Sa liquidación de la misma que será
Mauidada por el directorio con la vigi-

lancia del síndico y con «reglo a de-

recho; a) será abonado el pasivo, in-

cluyendo los gastos generales; b) será

abonado el capital de las acciones pre-
feridas, si las hubiere, en las condicio-

nes pactadas al emitirlas; c) será abo-
nado el capital correspondiente a los

accionistas tenedores de acciones ordi-

narias a prorrata del capital integrado,

si las acciones preferidas al emitirse no
lo hubieran sido con prioridad en el

reintegro del capital, las mismas se li-

quidarán simultáneamente con las or-

dinarias y a prorrata del capital inte-

grado; d) Pago de los dividendos acu-
mulativos de las acciones preferidas en
su caso; e) las utilidades líquidas res-

tantes se dividirán entre los socios te-

nedores de acciones ordinarias en cir-

culación y en proporción ai capital in-

tegrado, salvo lo que se hubiere dis-

puesto en contrario al emitir las accio-

nes preferidas. — Artículo vigésimo-
tercero: En los casos no previstos en
este estatuto regirán el Código de Co-
mercio y las leyes vigentes". — Y leída

que les es, se ro.yrTican y firman, doy
fe. — Luis H. Delcarlo. — Dora M.
Deicarlo de Muñoz. — Hay un sello:

Horacio Jorge Mureho. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al fo-

lio seiscientos cuarenta y tres del Re-
gistro número uno a mi cargo, doy fe.

Para la sociedad, expido este primer
testimonio en trece sellos de actuación
notarial, numerados correlativamente
mil ciento veintiuno al presente, núme-
ro cuatro millones ochocientos siete

mil ciento veintiuno al presente, núme-
ro cuatro millones cohocientos siete mil
ciento treinta y tres,, que autorizo con
mi firma y sello en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — Sobn rraspado:
resolvió — en — vale. — Hay una fir-

ma ilegible y un sello que dice: Horacio
.)'. Mureho — Escriba.no.

Buenos Aires, agosto 19 de 1963.
Lucio R. Mieiéndez, secretario.
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TRENQUE LAUQUEN
.Sociedad Anónima Inmobiliaria Comer-

cial Financiera y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Ira, Instancia en lo Comercial
de Registro Dr. Joan C. Nissen, secre-
taría del autorizan te, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

Testimonio: Escultura número cin-
cuenta y uno: En a Ciudad de Merce-
des, Provincia de Buenos Aires, a ios
veintidós días del mes de marzo de m J

'

novecientos sesenta \ tres, ante mí, Fé-
lix K-auíjnan, escribano nacional, com-
parecen los señores don José Antonio
Cordoves, español, nacido el doce de
mayo de mil novecientos siete, de profe-
sión industrial agropecuario, hijo de
don Pedro Cordoves y de doña Teresa.
Pascual, casado en pitilleras nupcias
con doña Teresa Carmen J. M. Ciar-
nadas, domiciliado en San Martín 795,
de Tronque Lauquen. C. T. de la Pro-
vincia X? 100. 894; don Juan Francisco
Cordoves, español, nacido el ocho de
abril de mil novecientos nueve, de pro-
fesión industrial agropecuario, hiio do
don Pedro Cordoves y de doña Teresa
Pascual, casado en primeras nupcias con
dona Ana Lagarrigue, domiciliado en
Castelli X? 50 de Tronque Lauquen. C.
I. de la Provincia N- 613. 339; don Luís
Ferraris, argentino, nacido el siete de
abril de mil novecientos trece, de profe-
sión empleado, hijo de don Luis Fe-
rraris y de doña Celestina Romati, ca-
sado en primeras nupcias con doña Ma-
ría Cordoves, domiciliado en San Mar-
tín N« 733, de Trenque Lauquen, B. Tí.
N? 1.01S.SS6; don Ramiro Cereigido,
argentino, nacido el catorce de agosto'
de mil novecientos c:nco de profesión
jubilado, hijo de dot- Ramiro Cereieido
y de doña Gertrudis Rodríguez, casado
en primeras nupcias con doña Angela
Cordoves, domiciliado en Belgrano nú-
mero 555, de Trenque Lauquen, I,. K
N? 976.252; don José Félix Seduciros'
argentino, nacido ei primero de agosto
de mil novecientos veintiséis, de profe-
sión industria! agropecuario, hijo de don
José María Sequeiros y de doña Manue-
la Rodiños, casado tu: primeras nupcias
con doña Ivette R. Vandevalde, domici-
liado en la zona rural de Trenque Lau-
quen C. J. de la Provincia Número
2.226.270, quien concurre por sí, y en
representación de doi; Alejandro Raúl
Sequeiros, argentino, nacido el diez de
julio de mil novecientos diez, de profe-
sión industrial agropecuario, hijo de don
José María Sequeiros y de doña Manue-
la Rodiño, de estado civil soltero, domi-
ciliado en Zona Rural de Trenque Lau-
quen, C. I. de 'a Provincia de Santa
Cruz N« 37.499 en virtud del poder ge-
neral según escritutra 46S. del veintitrés
de octubre de mil novecientos sesenta
y dos, al folio 690 del escribano de Tren-
que Lauquen don Cí-sar Enrique Joñas
que en testimonio debidamente autori-
zado tengo a la vista y en copia agrego
al protocolo y cont'ene suficientes fa-
cultades, doy fe; ;lor Picarlo Cobo, ar-
gentino, nacido el seis de noviembre de

mil novecientos diez, de profesión in-

dustrial agropecuario hijo de don Ri-
cardo Cobo, y de doña Balbina Acebedo,
casado en primeras nupcias, con doña
María C. Cobo, domiciliado en Derque
N« 83, de Trenque Lauquen, C. I. nú-
mero 494.004; don José Carlos García
Arrastua, argentino, nacido el once de
junio de mil novecientos once, de profe-
sión comerciante, hijo de don José Ga -

cía Morís y de doña Joaquina Arrastua,
casado en primeras nupcias con doña
Irma Celia Grossi, domiciliado en TJri-

buru N* 99, de Trenque Lauquen, cédu-
la de identidad de' la Provincia número
361.156; don Sixto Cumba (h.), argen-
tino, nacido el veintiuno de mayo de
mil novecientos diez, de profesión indus-
trial, hijo de don Sixto Cumba y de do-
ña Eulógia Conde, casado en primeras
nupcias con doña Clelia Laura Real,
domiciliado en R. J S. M. de Oro
N9 446, de Trenque Lauquen, libreta de
enrolamiento N° :.. .009. 194; don Patri-
cio Carlos Geoghegan, argentino, nacido
el primero de di.demore de mil nove-
cientos diecinueve, de profesión hacen-
dado, hijo de don Miguel Geoghegan,
y de doña Margarita Maxwell, casado
en primeras nupcias con doña María
Teresa Iribarne, dorirciliado en Tren-
que Eauquen, cédula de identidad de la
Policía .Federal número 260-357; don
Gastón Luis Cart,er. argentino, nacido
c-1 once de agosto do mil novecientos
once, de profesión arquitecto, hijo de
don Juan Gastón Cartier y de doña
María Camila Bardergo, casado en pri-
meras nupcias con cofia alaría Amelia
Iribarne, domiciliado en la Capital Fe-
deral, cédula de ''deutidad N* 221S517;
don Jorge Sebasiián Iribarne, argentil
no, de treinta y seis años de edad, de
profesión hacendad.,,, hijo de don Es-
teban Iribarne y d- doña María Tere-
sa Jaca Otano, de estado civil soltero,
domiciliado en veinticinco de mavo nú'
mero 630 de Suipacba, libreta de" enro-
laminto N? S7C70S; el doetor Carlos
Fermín Iturriaga. argentino, de veinti-
siete años de edad, -Je profesión aboga-
do, hijo de clon José Bernardo Iturria-
ga y de dona ataría IvTda S.tlaverri,
casado en primeras nupcias con doñaNorma Gasti, domici-iado en Sarmiento
629 de Suipaeíia, libreta de enrolamien-
to N? 4153550; el doctor Federico Fé-
lix Orsini, argentino nacido el tres de
agosto de mil novecientos dieciséis, de
profesión, doctor en Ciencias Económi-
cas, hijo de don Fiderioo ,Orsini y de
doña Teresa Mariana* ei, domiciliado en
Tucumán 1519, 9» piso de' la Capital
Federal, cédula de identidad número
211.3976; don Juan Carlos Caro, argen-
tino, nacido el veintminco de marzo de
mil novecientos veinticinco, de profe-
sión comoreinnte, n;io de don José Ca-
ro y ríe dona Ana María Cano, casado ,m
primeras nupcias "or doña Beatriz -Ala-
ría Orsini, domiciliarle en Alvear nú-
mero IOS, de Chacabnco, libreta de en-
tolamiento N? <Sfis:- 9:¡ - y ¡toña I!-
da Noemí lemaestri de Ducó, argenti-
na, nacida e! dos de diciembre de mil
novecientos diecinueve, de profesión co-
merciante, de estado civil casada, domj_
ciliada en Sarmiento N' 27 de San Mar-
tín, Libreta Cívica N? 2.304.476, bpdos
mayores de edad, de tránsito en esta
Ciudad, personas hábiles v de mi cono-
cimiento de (,11o doy fe, como asimismo
de que dicen: Que son constituyentes de
la sociedad denominada "Trenque Lau-
quen", Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Cotii ereial, Financiera y Agropecuaria"
form. lirada en la Capital Federal el tres
de noviembre de mil novecientos sesenta
y dos, cuyos estatutos fueron aprooados
y autorizada esta sociedad anónima a
funcionar como tal, por decreto del vein-
tidós de enero último, resolución del
Ministro de Educación y Justicia de
la Nación número cero cero cero ciento
noventa y nueve. — Que a fin de dar
cumplimiento con lo dispuesto en el ar-

tículo trescientos diecinueve del Código
de Comercio, vienen por la presente a
elevar a escritura pública el acia cons-
titutiva, los estatutos sociales en su re-

dacción definitiva y el citado decreto
del Poder Ejecutivo, que en sus origina-
les he tenido a la vista, doy fe, corriendo
sus testimonios agregados al expediente
número dieciséis mil cuatrocientos cua-
renta y nueve de la. Inspección General
de Justicia, del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación y que copiados
íntegramente, son del siguiente tenor'
1'): Estatutos de Trenque Lauquen, So-
ciedad Anónima, Inmobiliaria, Comer-
cial, Financiera y Agropecuaria". — Ar-
tículo Primero: Bajo ]a denominación
de "TRENQUE FALQUEN" SOCIEDAD
ANÓNIMA. INMOBILIARIA, COMER-
CIAL, FINANCIERA. Y AGROPECFA-
RIA, queda constituida una socedad
anónima regida, por los presentes esta-
tutos. — Artículo Segundo: El domi-
cilio legal de la sociedad es en la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, pudiendo establecer
sucursales y agencias en los puntos qu;
considere convenientes, ya sea dentro o
fuera del país. — Artículo Tercero: La
sociedad se contrata por el plazo de no.
venta y nueve años s, contar desde el día
de su inscripción en el Registi o Públi-

co de Comercio, pudiendo ese términ»
ser reducido o prorrogado por una asam-
blea general de accionistas. — Articulo
Cuarto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse ya sea por cuenta propia o da
terceros o asociados a terceros: a) a ope-
raciones inmobiliarias mediante la cons-
trucción compra, venta, permuta, ce-
sión de derecho, explotación, arrenda-
miento y administración de inmuebles
urbanos y rurales, incluso operaciones
sujetas al régimen de la propiedad ho-
rizontal, loteos, urbanizaciones y fraccio-
namientos; b) operaciones comerciales
medíante la compra, venta, distribución,

importación y exportación de materias
primas y mercaderías en general, melo-
so el ejercicio de comisiones, consigna-
ciones y mandatos. — c) operaciones fi-

nancieras mediante «1 aporte de capital

o explotaciones de cualquier naturaleza,
a sociedades comerciales e industriales,

sea mediante la adquisición de cuotae de
capital, acciones o debentures, concesmn
de préstamos con o sin garantía hipote-
caria, financiando en general toda clase

de operaciones, negocios, explotaciones o
industrias con exclusión de las operacio-
nes previstas en ei artículo 9 3 de la ley

11.672 u otras por la que requiere el
.

coneurs público. — d) la explotación

de la agricultura y ganadería en todos
sus aspectos y modalidades. —- Para el

cumplimiento de sus fines sociales podrá
realizar todos los actos y contratos ipie

directa o indirectamente se relacionen
con los objetivos sociales. Articulo dimi-
to: El capital autorizado se fija en la

suma de diez millones de pesos moneda
nacional (m$n. 10.000.000.— ), repre-
sentado por cien mil acciones nominati.,

vas (100.000) de un valor de cien pesos
cada una (m$n. 100.— ) dividido en cin-

co (5) series do dos millones (2.000.000.)
cada una. que se denominarán acciones
ordinarias y tendrán derecho a cinco
votos por acción; la emisión de las series

y forma de pago se hará en la opor-
tunidad que fije el .'Directorio, 110 pudion.
do emitirse una serie sin que la ante.
riol* de igual tipo se encuentre to-

talmente suscripta e integrada no
menos del diez por ciento, las ac-

ciones serán firmadas por el Pre.
sidente y un director y llevarán
todos ¡os requisitos legales: podrá emitir,

se títulos representativos de más de una
acción. — Artículo sexto: El capital an„
torizado podrá aumentarse por reso1u_
cuín de la asamblea general y guardan-
do las proporciones dei art. 31S del Có-
digo de Comercio hasta la suma de cin-

cuenta millones de peses moneda naeío^
,

nal (rnSn. 50.000.000.— ) en series de dos
millones de pesos moneia nacional (uiSn.

2. ''00.000.— ) en acciones ordinarias no.
rninativas o al portador y;o acciones
preferidas sin voto con un dividendo
anua! no acumulativo de hasta un
dieciocho por cielito; cada resolución
de aumento de capital autorizado d< bet'á

elevarse a escritura pública en cuya
oportunidad se abonará el impuesto t-s-

éai correspondiente, pubbcarse durarte
tres días en el Boletín Oficial e inserí»

blrse en el Regi.-tro Público de Comer-
cio, —. sólo se anunciará coim>

capital autorizado e! de diez mi-

llones de pesos moneda nacional más*

los aumentos realizados en i.s_ a,.

clones que anteceden. — Artículo

Séptimo: Los accionistas tendrán pre-

ferencia para suscribir las acciones que

se emitan en proporción a la cantidad

que poseen de acciones ordinarias. — ,A

ese efecto las emisiones que se anuncia-

rán por medio de publicaciones duran-

i
te tres días en et Boletín Oficial, debien-

j
do hacer uso de es e derecho dentro de

1 los quince días contados desde la última
i publicación. — Las acciones pueden in-

1 legrarse con dinero efectivo o con bienes

j
y en císte caso siempre que los precita

dos aportes representen un valor equi-
valente al de has acciones dadas en pa-
go de lo que se dará cuenta a la Ins-

pección General de Justicia. — Artícu-
lo octavo: En caso de mora en la inte

graeíón de acciones, que se producirá
sin necesidad de interpelación judicial,

el Directorio queda facultado para se-
guir el procedimiento del art. 333 del

Código de Comercio, debiendo aplicar

al mismo procedimiento a todos los ac-

cionistas que se hallen en idéntica si-

tuación. — Artículo noveno: El Direc-

torio podrá emitir debentures dentro y
fuera del país previa resolución de la

Asamblea General, de acuerdo con las

prescripciones legales y reglamentarios

pertinentes. — Artículo Décimo: La so-

ciedad será dirigida y administrada por .

un directorio formado por tres a nueve
titulares según lo disponga la Asam-
blea, durarán un año en sus mandatos
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
— El mandato de los directores se en»
tiende prorrogado hasta que se cele,

bre la Asamblea que debe elegir sus

reemplazantes convocada dentro del tér-

mino fijado por el artículo 347 del Có-

digo de Comercio. — Artículo décimo
primero: En caso de muerte, renuncia,

ausencia, o impedimento temporario o
definitivo de uno o más directores, el

Directorio con la conformidad fiel sín-

dico designará de entre los accionistas
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o a los directores que reemplazarán a

aquéllos hasta la reincorporación del

director o directores sustituidos o has-

ta la celebración de la primera Asam-
blea General. — Artículo décimo se.

gunclo: Para ser miembro del Directo-

rio se requiere ser poseedor de cien ac-

ciones de la sociedad por lo menos que

deberán ser depositadas n la Caja So_

cial en garantía de su gestión las que

serán reintegradas una vez finalizado y
aprobado su mandato. — Artículo dé-

cimo tercero: En su primera sesión pos-

terior a la Asamblea que lo eligió el

Directorio designará entre sus miembros
a las personas que ejercerán los cargos

de presidente y vicepresidente y demás
cargos que se estimen oportunos. —
Artículo décimo cuarto: El Diretorio se

reunirá por convocatoria del presidente,

tocias las veces que el interés de la so.

ciedad lo exija y por lo menos una vez

cada tres meses. — Se reunirá extraor-

dinariamente cuando lo pidan dos di-

rectores o el síndico. — Artículo déci-

mo quinto: El Directorio queda cons-

tituido y funciona en quorum legal con
la presencia de más de la mitad de sus

miembros. —• En caso de ausencia, los

directores pueden emitir su voto por
«arta certificada o por telegrama dirl-

íí-ida al Directorio en el domicilio de la

sociedad, documento que se insertará

en el acta de la sesión correspondiente

y quedará archivada en la sociedad. —
Las resoluciones se tomarán por mayo-
ría de votos presentes. — En caso de
empate el presidente o quien lo reem-
plaza tendrá voto decisivo. — Los Di-

rectores podrán hacerse representar en
el Directorio por otro director otorgán-
dole poder, sin perjuicio de la responsa-
bilidad del poderdante, de las resolu-

ciones que se adopten no pudiendo re-

presentar la misma persona a más de un
director no computándose estas repre-
sentaciones a los efectos del quorum. —
La firma de la sociedad en cualquier
otro acto o instrumento público o pri-

vado esta?-á legalmente constituida 5'

otorgada con la firma del presidente y
un director o dos directores, o un direc-

tor y un mandatario con poder exten-
dido en forma legal. — Artículo décimo
sexto: El Directorio tiene las facultades
más amplias para conseguir los objeti-

vos y' efectuar las operaciones de la so-

ciedad y representarla en todos los asun-
tos judiciales y extrajudieiales, pudien-
do resolver y realizar todos los actos

y contratos que enumera el artículo

cuarto, otorgando y suscribiendo por
medio de las personas que dsigne de
acuerdo con estos estatutos tocias las

escrituras y otros documentos públicos

o privados que según su criterio y deci-

sión fuera necesario o convenientes. —
Son deberes y atribuciones del Direc-
torio: a) Ejercer la representación le-

gal de la sociedad por medio de su
presidente yo vicepresidente cuando
reemplacen al primero; b) Administrar
los negocios de la sociedad con las más
amplias facultades. — Podrá, en con-
secuencia hacer todo género de nego-
cios de explotación, financieras, inmo-
biliarias, industriales o de cualquier otra
nnturlaeza que sean vinculados al obje-
to social; c) Comprar, vender, refec-

cionar y permutar bienes raíces, mue-
bles y semovientes, constituir, transfe-
rir, aceptar y extinguir prendas, hipote-
cas y todo otro derecho real, dar y to-

mar dinero en préstamo, negociar ad-
quirir y transferir acciones y toda cla-

se de títulos de sociedad particulares
o del Estado, nacional, provincial mu-
nicipal o de otras reparticiones argenti-
nas o extranjeras. Celebrar contratos de
fletamento, transporte, acarreo, seguro
de toda clase como asegurados. Expe-
dir y endosar conocimientos, giros, car-
ta de porte, formular, facturas, celebrar
contratos de arrendamientos y de loca-
ción de servicios. Aceptar y negociar
toda clase de concesiones; d) realizar
todo género de operaciones con el Ba,n-
co de la Nación Argentina, Banco Cen-
tral de la República Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco Industrial
de la República Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, o con los

demás Bancos oficiales o cualquier otro

los

sus

Ba
ext

de

ico o institución bancaria del país o
anjera, aceptar sus respectivos re-

i montos y con la Dirección General
Aduanas. Abrir y hacerse abrir cuen-
corrientes, con o sin provisión de

fondos, girar y pagar cheques o giros
en descubierto, solicitar "trust-reeeipts".
Emitir, endosar, letras de cambio, vales,

cheques, pagarés u otros efectos de co-
mercio. Expedir fianzas y demás car-
tas de crédito. Celebrar contratos de so-
ciedades con- terceros. Celebrar negocios
de consignación y gestión de negocios.
O recibir depósitos, estipular sus condi-
ciones y expedir los correspondientes
certificados nominales o al portador,
cornp rometer en arbitros y arbitra.dores
amigables componedores. Transar cues-
tiones judiciales o extrajudieiales. Ad-
quirir y transferir marcas de fábrica y
de comercio y patentes de invención y

celebrar contratos de construcción, di-

rección, explotación de obras públicas

y particulares. Suscribir y comprar y
vender acciones de otras sociedades ya
formadas o accidentales cuyos objetos

fueran idénticos a los de la sociedad;

e) Desempeñar toda clase de manda-
tos. Cobrar y percibir todo lo que se

adeude a la sociedad o a terceros a
quien la sociedad represente. Extender
poderes generales y especiales y revo-
carlos cuantas veces lo creyera conve-
niente. Nombrar agentes, representantes

y apoderados.- Arrendar o tomar en
arrendamiento bienes raíces por el tér-

mino y en las condiciones que crea con-
venientes. Hacer novaciones, remisiones

y quitas de deudas y efectuar todo otro

acto de administración o enajenación
relacionados directa o indirectamente
con el objeto de la sociedad; f) Si lo

estima conveniente, el Directorio podrá
nombra de su seno a uno o más Di-

rectores como gerentes o asignarles fun-

ciones específicas que tengan relación

inmediata con la administración y di-

rección de la sociedad, abonándoles la

correspondiente remuneración yjo gas-

tos de representación con cargo a los

gastos del ejercicio, ad referéndum de
la primera asamblea que se celebre; g)
Convocar a las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias y resolver dentro de los

diez días los pedidos que al respecto

formulen los accionistas, h) Presentar

a la Asamblea la memoria sobre la mar-
cha de la sociedad, el balance general

e inventario y la cuenta de pérdidas y
ganancias; i) Proponer a la Asamblea
el dividendo a repartir a los accionistas

su pago en acciones o en efectivo y los

demás asuntos que deben ser sometidos

a la aprobación de la misma; j) Esta-

blecer sucursales o agencias en el país

o en el extranjero, pudiendo asignarles

un capital determinado; k) Crear
empleos que juzgue necesarios, fijar

remuneraciones y demás condiciones que
estime convenientes, acordar retribucio-

nes eventuales a los empleados y agen-

tes o simples gratificaciones, sujetas al

resultado del ejercicio, las que deberán
cargarse a la cuenta de gastos genera-

les del ejercicio; 1) Nombrar, trasladar

o separar a todos los empleados o re-

presentantes de la sociedad; m) Desig-

nar los Directores interinos de acuerdo

con el síndico y de conformidad al ar-

tículo décimo primero de estos

tos; n) En general efectuar

de operaciones industriales,

les, o inmobiliarias y actos y contratos

que tiendan al cumplimiento o que se

relacionen directa o indirectamente con

los objetivos sociales, pues la enuncia-

ción que antecede no es limitativa. —
Artículo Décimo Séptimo: Anualmente
en la Asamblea General, se nombrará
un síndico y un síndico suplente, cuyas

funciones serán las que determina
art. 310 del Código de Comercio.
síndico y el suplente podrán ser reelec-

tos indefinidamente. — Artículo Déci-

mo Octavo: Las Asambleas Generales

Ordinarias se reunirán a los fines indi-

cados en el artículos 3 47, del Código

de Comercio, por convocatoria del Di-

rectorio, dentro de los cuatro meses de

cerrado el ejercicio en el local, día y
hora que fije el Directorio,

catorias para la Asamblea
narias como extraordinarias se harán
publicando avisos en el Boletín Oficial

durante cinco (5) días, comenzando las

publicaciones con diez (10) días de an-

ticipación a la fecha fijada para la

Asamblea. — Artículo Décimo Noveno:
Hasta, tres (3) días antes del fijado

para la reunión de la Asamblea, los

accionistas presentarán en la Secretaría

de la Sociedad sus acciones o el recibo

de depósito de ellas en el Banco, para

obtener el boleto do entrada en el cual

se determinará el número de acciones

depositadas. — Artículo Vigésimo: Ca-

da acción ordinaria da derecho a

cinco votos con la limitación del ar-

ticulo 350 del Código de Comercio,

las acciones preferidas también goza-

rán de un voto por acción cuando

por falta de utilidades no se abona-

se el dividendo establecido. El ac-

cionista que no pueda concurrir a la

asamblea podrá hacerse representar

para la votación por otras personas

mediante una carta poder
de lo establecido en el

Código de Comercio
gésimo Primero: La
ria

casos del
Comercio.
Asamblea
de votos
del Directorio
por ausencia

articulo 351 del Código de
-— Las resoluciones de la

se adoptarán por mayoría
presentes. — El presidente

o quien lo reemplace o
de ambos el accionista

estatu-
toda clase
comercia-

el

El

Las convo-
tanto ordi-

sin perjuicio
artículo 350 del— Artículo Vi-

Asamblea Ordina-
Extraordinaria se constituirá y re-

solverá válidamente inclusive en los ca-

sos previstos por el artículo 35 4 del

Código de Comercio, siempre que^ en

ella estuviesen representadas la mitad

más una de las acciones suscriptas con

derecho de voto. — No concurriendo a

la primera convocatoria el número ne-

cesario de accionistas se convocará por

segunda vez dentro de los treinta (30)

durante tres (3) días y con ocho (S)

de anticipación al fijado para la Asam-
blea, debiendo aparecer las publicacio-

nes en el Boletín Oficial de esta Ca-

pital. — La Asamblea Ordinaria o Ex-
traordinaria así convocadas por segun-

da vez, se celebrará entonces cualquie-

ra sea el número de accionistas que
concurra a ella y de acciones repre-

sentadas y cualquiera que sea el obje-

to de la convocatoria, inclusive en los

que designe la Asamblea presidirá la

misma y nombrará escrutadores y de-
cidirá la votación en caso de empate.
— Artículo Vigésimo Segundo: Las re-

soluciones de la Asamblea serán ins-

criptas en un libro de actas y firma-
das por el que las haya presidido y
dos (2) accionistas nombrados por la

misma Asamblea. — Artículo Vigésimo
Tercero: El año social empieza el Pri-

mero de enero y termina el treinta

y uno de diciembre de cada año, con-
feccionándose los inventarios, balances
generales y cuenta de pérdidas y ga-
nancias, ajustadas a las disposiciones le-

gales y reglamentarias y normas téc-

nicas que rigen la materia. — Artículo
Vigésimo Cuarto: De las utilidades rea-
lizadas y líquidas que resulten de cada
ejercicio se destinará: a) el dos por
ciento (2%) al fondo de Reserva Le-
gal hasta alcanzar el diez por ciento

(10 %) del capital suscripto; b) La re-

muneración que se fije para el directorio

y Síndico; c) El dividendo fijado a las

acciones preferidas; d) El remanente
corno dividendo a las acciones ordina-
rias para reservas o pasarlo a nuevo ejer-

cicio, para otro destino, según lo resuel-

va la Asamblea por sí o a propuesta
del Directorio, pudiendo combinar estas

modalidades. — Artículo Vigésimo Quin-
to: El dividendo se considerará pros-

cripto si no fuese cobrado dentro de los

tres (3) años desde la fecha fijada para
su pago, dentro del ejercicio en que fue
sancionado. — Artículo Vigésimo Sexto:
La liquidación de la sociedad será, efec-

tuada en la forma que determina la

Asamblea con la fiscalización del síndi-

co, pudiéndose nombrar uno o más li-

quidadores, conferirles los poderes nece-
sarios y fijarles su remuneración. —
Cubierto el pasivo y atendidas las car-

gas sociales, el remanente se aplicará:

a) A reintegrar el valor nominal inte-

grado de los accionistas preferidos; b)

El resto de las acciones ordinarias en
proporción a la tenencia de cada accio-

nista y capital integrado. — Artículo
Vigésimo Séptimo: En todos los casos
no previstos por estos estatutos regirá

el Código de Comercio. — Firmado: Jo-
sé Antonio Cordovés, Juan Francisco
Cordovés, Luis Ferraris, Ramiro Cerei-
gido, Ricardo Cobo, José Carlos García
Arrastúa, Sixto Cumba, Patricio Carlos
Geoghegan, Jorge Sebastián jribarne,

Carlos Fermín íturriaga, Federico Fé-
lix Orsini, Juan Carlos Caro, Gastón Luis
Cartier, Hilda Noemí Demacstri de Du-
có, José Félix Sequeiros. — Certifico

que las firmas eme anteceden son autén-
ticas de los señores: José Antonio Cor-
dovés, Juan Francisco Cordovés, Luis
Ferraris, Ramiro Cereigido, Ricardo Co-
bo, José Carlos García Arrastúa, Sixto

Cumba, Patricio Carlos Geoghegan, Jor-

ge Sebastián Iribarne, Carlos Fermín
Íturriaga, Federico Félix Orsini, Juan
Carlos Caro, Gastón Luis Cartier, Hilda
Noemí Demaestri de Ducó, José Félix

Sequeiros, éste por sí y también por
Alejandro Raúl Sequeiros, en virtud del

Poder General que tengo a la vista y
contiene suficientes facultades para este

acto, doy fe, como también de que las

firmas consignadas han sido puestas en

mi presencia. — Félix Kaufman, Escri-

bano." — II») Acta de Constitución: En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a los Tres días

del mes de noviembre del año mil no-
vecientos sesenta y dos, reunidos en los

escritorios de la calle Tucumán 1539,

Capital Federal, los señores José Anto-
nio Cordovés, español, nacido el doce de

mayo de mil novecientos siete, de profe-

sión industrial agropecuario, hijo de don
Pedro Cordovés y do doña Teresa Pas-
cual, casado en primeras nupcias con
doña Teresa Carmen J. M. Carnadas,
domiciliado en San Martin N» 7 5, de

Trenciue Lauquen, O I. de la Provincia

N' 100. S94; don Juan Francisco Cor-

dovés, español, nacido el ocho de abril

de mil novecientos nueve, de profesión

industrial agropecuario, hijo de don Pe-
dro Cordovés y de doña Teresa Pascual,

casado en primeras nupcias con doña
Ana Lagarrigue, domiciliado en Caste-

lli número 50 de Tronque Lauquen,
O Identidad de la Provincia número
613.339; don Luis Ferrari, argenti-

no, nacido el siete de abril de mil nove-
cientos trece, de profesión empleado, hi-

jo de don Luis Ferraris y de doña Ce-
lestina Ronati, casado en primeras nup-
cias con doña María Cordovés, domici-

liado en San Martín 733. de Tronque
Lauquen, L. E. N<? 1018GS6; don Ra-

miro Cereigido, argentino, nacido el ca-

torce de agosto de mil novecientos cin-

co, de procesión jubilado, hijo de don
Ramiro Cereigido y de doña Gertrudis

Rodríguez, casado en primeras nupcia.?

con doña Angela Cordovés, domiciliado

en Belgrano N» 555, de Trenque Lau-
quen, L. E, 976252; don José Félix Se-

queiros, argentino, nacido el primero

de agosto de mil novecientos veintiséis,

de profesión industrial agropecuario,

hijo de don José María Scqueiroa y do

doña Manuela Kodiños, casado en prb
meras nupcias con doña Ivette R. Van.
develde, domiciliado en la Zona Rural
de Trenque Lauquen, O I. de la Pro.
vincia N' 2226270, quien concurre poi
si y en representación de don Alejandre
Raúl Sequeiros, argentino, nacido e¡

diez de julio de mil novecientos diez,

de profesión industrial agropecuario,
hijo de don José María Sequeiros y de
doña Manuela Bodiños, de estado civil

soltero, domiciliado en la Zona Rurai
cié Trenque Lauquen, c. I. de la Pro.
vincia de Santa Cruz N'-> 37499, en vir-

tud del poder general según escritura
468 del 23 de octubre de 1962, al folio

6 9 6, del Escribano de Trenque Lau-
quen don César Enriques Joñas; don
Ricardo Cobo, argentino, nacido el seis
de noviembre de mil novecientos diez,
de profesión industrial agropecuario,
hijo de don Ricardo Cobo y de doña
Balbina Acebedo, casado en primera 1

;

nupcias con doña María C. Cobo, domi-
ciliado en Derque N? 83, de Trenque
Lauquen, C. I. número 494004; don Jo-
sé Carlos García Arrastúa, argentino,
nacido el once de junio de mil nove-
cientos once, de profesión comerciante,
hijo de don José García Moris y de do-
ña Joaquina Arrastúa, casado en pri.
meras nupcias con doña Irma Celia
Grossi, domiciliado en Uriburu 99. de
Trenque Lauquen, Cédula de Identidad
de la Provincia N? 361150; don Sixto
Gumba (h.), argentino, nacido el 21 de
mayo de 1910, de profesión industrial,
hijo de don Sixto Cumba y de doña
Eulógia Conde, casado en primeras
nupcias con doña Clelia Laura Real,
domiciliado en F. J. S. M. de Cro 416;
de Trenque Lauquen, Libreta de Enro-
lamiento N» 1009194; don Patricio

Carlos Geoghegan, argentino, nacido el

primero de diciembre de mil novecien-
tos diecinueve, de profesión hacendado,
hijo de don Miguel Geoghegan y de do-
ña Margarita Maxwell, casado en pri-
meras nupcias con doña María Teresa
Iribarne, domiciliado en Trenque Lau-
quen, Cédula de Identidad de la Poli-
cía Federal número 2609357; don Gas-
tón Luis Cartier, argentino, nacido el
11 de agosto de 1911, de profesión ar-
quitecto, hijo de don Juan Gastóa
Cartier y de doña María Camila Bar-
dengo, casado en primeras nupcias con
doña María Amelia Iribarne, domici-
liado en la Capital Federal, Cédula da
Identidad N» 228517; don Jorge Sebas-
tián Iribarne, argentino, de treinta y
seis años de edad, de profesión hacen-
dado, hijo de don Esteban Iribarne y
de doña María Teresa Jaca Otaño. do
estado civil soltero, domiciliado en 25
de Mayo N» 630, de Suipacha, Libreta
de Enrolamiento N? S7570S; el Dr. Car-
los Fermín íturriaga, argentino de
veintisiete años de edad, de profesión
abogado, hijo de don José Bernardo
íturriaga y de doña María Elida Sala-
verri, casado en primeras nupcias coa
aoña Norma Gasti, domiciliado en Sar-
miento 629, de Suipacha, Libreta de
Enrolamiento N? 4153550; el Dr. Fe-
derico Félix Orsini, argentino, nacido
e¡ 3 de agosto de 1916, profesión Doc-
tor en Ciencias Económicas, hijo de
don Federico Orsini y de doña Teresa
Marianacci, .domiciliado en Tucumán
1539, 9'' piso, de la Capital Federal, Cé-
dula de Identidad N' 1 2113976.; don
Juan Carlos Caro, argentino, nacido el

25 de marzo de :192o, de profesión co-
merciante, hijo de don José Caro y
de doña Ana María Cano, casado en
primeras nupcias con doña Beatriz Ma-
ría Orsini, domiciliado en Alvear 103,
de Chacabuco, Libreta de Enrolamien-
to N'' 3S98993; y doña Hilda Noemí De-
maestri de Dueó, argentina, nacida el
2 de diciembre de 1919, de profesión co-
merciante, de estado civil casada, do-
miciliada en Sarmiento 2 7, de San Mar-
tín, Libreta Cívica N? 2304476, todos ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
de común acuerdo resuelven: Primero:
Constituir una Sociedad Anónima bajo
la denominación de: "Trenque Lau-
auen", Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria, la que ten-
drá su domicilio legal en esta Ciudad
de Buenos Aires y se dedicará a las si-

guientes operaciones: a) Operaciones in-
mobiliarias mediante la construcción,
compra, venta, permuta, cesión de de-
recho, explotación, arrendamiento y ad-
ministración de inmuebles urbanos y

rurales, incluso operaciones sujetas al

régimen de la propiedad horizontal, lo-

teos, urbanizaciones y fraccionamien-
tos; b) Operaciones comerciales me- '

diante la compra, venta, distribución,

importación y exportación de materias
primas y mercaderías en general inclui-

do el ejercicio de comisiones, consig-

naciones y mandatos; c) Operaciones
financieras mediantes el aporte de ca-

pitales a explotaciones de cualquier na-

turaleza, a sociedades comerciales e in-

dustriales, sean mediante la adquisición

de cuotas de capital, acciones o deben-

tures, concesión de préstamos con .1

sin garantía hipotecaria, financiando e>>

general toda clase de operaciones nego-

cios, explotaciones o industrias, con ex-
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repelón di» las operaciones previstas «si
;

> I artículo 98 fie la Ley 11.672 i Otras

por las que se requiere el concurso pü-

i i ico; y aprobar los estatutos sociales que
*:: firman conjuntamente con la presente

acta y de las que forma parte integran-
-

¡T Seguirlo: Fijar como capital a.utG-

riza-d-o la santa ele Diez Millones de Pesos
Moneda Nacional (mSn, 10.000.000,00)

«lívido en cinco (5), series de Dos Mi-

llones de Pesos Moneda Nacional cada
una ($ 2. «00. 000, 00 m|n.). — Tercero:

Fijar en Cien pesos moneda nacional

(m$n. 100,00), el valor de cada acción.

— Cuarto: Emitir la primera serie de

acciones ordinarias con derecho a cinco

<5) votos, nominativas y transíeribles,

previo consentimiento del Directorio, en

íorina es presa, por valor fie dos mi-
llones de pesos moneda nacional <m$n.
2.1)00.1)00,—), la que se suscribe total-

mente conforme se detalla a continua-

ción: don José Antonio Cordoves. «vil

< 1.000) acciones nominativas de ImSs.
100,— ) cien pesos carta «na: don Juan
"Kamiró Cereigido, mil (.1.000) acciones

nes nominativas de cíen pesos (mSfl.

100.—) cada una; don. Luis Ferraris,

mil (1.000) acciones nominativas 'de

cien pesos (mSn. 100,—-) cada una; don
Ramiro Cereigido. mil (.1.000) acciones
nominativas de cien pesos infSn. 100)

cada tina; don .Tose Félix Sequeiros, mil

(l.'00'O) acciones nominativas de cien

pesos (iriSn. 1.0 0,— ) cada una; don. Ale-

jandro Ra.fi 1 Seduciros, mil (1.000) ac-
ciones nominativas de cien pesos (mSn.
100,— ) cada una; don Ricardo Cobo,
Xttil (11000) acciones nominativas de
cien pesos (tnSit. 100.— ) cada una; don
José Carlos García Arrastúa, mil (i. 000)
acciones nominativas de cien (m'Sn.

300,— ) cada una; don Sixto Curaba,
3¥ill (1/0-00) acciones nominativas -te

cien pesos (ruin. 100,— ) cada una; don
Patricio Carlos G-eogbegan, mil doscien-

tos ochenta, y cinco (1.285) acciones no-
jBlna.tivas de cien pesos (ni$n. 100,—

)

cada una:; don Gastón Luis Cartier, ¡mil

doscientas ochenta y seis (1.280) ac-
ciones noiuinalivas de cien peses (rASn.

100,— ) -cada una; don Carlos Fermín
Iturria-ga, dos mil cuatrocientas veinfi-

ivueve t--'4"'S) acciones nominativas de
cien pesos (ni$n. iO0,— ) cada una; don
Jorge Sebastián Iribarne, dos mil cua-
trocientas veintinueve (2.4'20) acciones

stominativas de cien pesos (niijin. 100)
cada una; Dr. Federico Félix Orsini. mil
doscientas ochenta y seis (1.286) accio-
nes nonrina.fivas de cien pesos (tn$n..

100,— ) cada, una; don Juan Carlos Ca-
ro, mil acciones (1.000) nominativas
de cien pesos ímSn. 10 0,— ) cada una y
doña Hilda Noero.i Denuiestri de Baeó,
mil doscientas ochenta y cinco acciones
nominativas (1.2S5) de cien pesos
<rn$n. 100,— ) cada, una, lo que forma
sin total de dos millones de pesos mo-
neda nacional (m$n. 2.00¡0.¡O00,— ) las
acciones suscriptas se integran en un
«fez por ciento (10%), en dinero efec-
tivo, lo que hace un total de doscientos
Daii pesos moneda naeioiuti unSn.
200.000,— ). — Quinto: Fijar en siete él

jvúmero de Directores titulares resultan-
do electos por unanimidad: presidente:
Antonio Cordoves; Vicepresidente: Pa-
I-atrieío G-eogltegan: Directores: don Ra-
miro Cereigido; don Ricardo Cobo; don
Jorge Sebastián Iribarne; don Carlos
Fermín Iturríaga; don Juan Carlos Ca-
ro; Síndico titular: I)-. Federico Félix
Orsini: Síndico suplente: José Félix Se-
queiros. — Sexto: Autorizar expresa-
mente a los señores Dr. Federico Félix
Orsini y Carlos Fermín Iturriaga, para
0.13 e acuattd/o conjuntamente, separada
o indistintamenie. soliciten al Poder
Ejecutivo Nacional, la aprobación de
los Estatutos Sociales y el reconoci-
miento de la personería, jurídica de la
Sociedad: podiendo aceptar cualquier
modiíieaoión, enmienda, o ampliación
que fuera exigida. — Quedan también
autorizados para que procedan a eleva.!'

a escritura pública, los Estatutos antes
yo después aprobados, ejercitando los
poderos que les hayan conferido, por
torios los accionistas constituyentes, y
solicitar su inscripción en el Registro
Público dp Comercio realizando todos
los trámites y diligencias necesarias
tendientes a. su constitución definitiva.
Se deja así constituida la. Sociedad:
""¡."renque Lauquen, Sociedad. Anónima,
Inmobiliaria. Comercial, Financiera y
.Agropecuaria", se labró la presente acta
que una vez leída fue timada de con-
formidad por todos los presentes en el
lugar y fechas indicados al comienzo
con lo que so dio por terminada la reu-
nión. - Firmando: José Antonio Cordo-
ves. Juan Francisco Cordoves, "Luis Fe-
rraris, Ramiro Cereigido, Ricardo Cobo.
José C arlos García Arrastúa. Sixto
Ctnnba. Patricio Carlos Geog.ho.gan, Jor-
ge Sebastián Iribarne. Carlos Fermín
Tíurriaga. Federico Félix Orsini, Juan
Carlos Caro, Gastón Luis Cartier, Hil-
da N'oemí Dernaestri de Dticó, .losé Fé-
lix Sequeíros, éste por sí y también por
.Alejandro Rafil Sequeiros. — Certifico

1 doves. clon Juan Fra.ncisco Cordoves, don
latís Ferraris, don Ramiro Cereigido, don
Ricardo Cobo, don. José Carlos García
Afrastíia, don Sixto Ctmiba Ch.), don
Patricio Carlos Geoghegan, don Jorge
Sebastián Iribarne, don Carlos Fermín
Iturriaga, don Federico Félix Orsini,

don. Juan Carlos Caro, don Gastón Luis
Cartier, doña Hilda, Noemí Dernaestri de
Dueó y don José Félix. Sequeiros. éstos

por sí y también por Alejandro Raül Se-
queiros, en virtud del poder general que
tengo a la vista y contiene suficiente fa-

cultades para, este acto, doy fe, como
también de que las firmas consignadas
han sido puestas en. mi presencia. Mer-
cedes (Es*. As.), noviembre 3 de 1882.— Félix Kaníman, — Está mi. sello. —
III") Autorización' del Poder Ejecutivo
de la Nación. — Ministerio de
Bdaicaeión y Justicia de la Nación.— Buenos Aires, 22 ene 1963. —
Visto el expediente N? 1 d.449 ¡1 1 6 2,

en el que se solicita autorización para el

funciónamiento de la, sociedad Tranque
Lauquen, Sociedad Anónima Inmobilia-
ria, Comercial, Financiera y Agropecua-
ria

.
; atento a que en la constitución de

ia recurrente se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 818 del Código
de Comercio'; de conformidad con lo die

laminado por la Inspección Geneial de
Justicia,, y en uso de la facultad acor-
dada por el Decreto Rey N« 13.051 de
fecha, 2 7 de noviembre de 19 2, el Mi.
nísterr© de Educación y Justicia. Resuel_
ve: Articulo 1". — Autorizase para fun-
cionar corno sociedad anónima,, previo
curnpluniento del a.rt. 21, del decreto del
27 de abril de 1923, a la sociedad Tron-
que Lauquen, Sociedad Anónima, Lstrno_

torfiaria, Comercial, Financiera, y Ag'ro_

pecuaria, constituida en esta capital, el

3 de noviembre de 1962, y apruébase
su estatuto de fojas cixeo vuelta (5
vta.) a doce (12). — Articulo 2-'-'. — Pu.
blíquese, dése a la, Dirección General del
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a
la Inspección General de Justicia, a sus
efectos. — Alberto José Rodríguez Ga_
lán. — Resolución. P. 3. N» 000199". —
Es copia, fiel de los instrumentos que
teng a Ia vista, doy fe. — 5" los com-
parecientes, en el carácter acreditado,
además exponen: Que ratifican y con-
firman en. todos sus términos, el acta,

-constitutiva de la, sociedad, la, suscriip..

ción de acciones realiza¡d,as y los esta-
tutos transcriptos, dejando ¡así defini-
tivamente constituida -i a sociedad "Trefe
-que ianqiien". Sociedad Anónuna.. In-
mobiliaria, Comercia:!. Financiera y
Agropeeuaa-ia", y solicitar, se les expi-
da testimonio pa,ra la inscripción en el

Registro Público de Comercio y demás
fines legajes. — Con lo epte terminó el

acto, y. previa lectura que les di. los

¡comparecientes ra,tifieat"on su conteni-
do, firmando de conformidad., corno acos_
tunibran, por ante mi de eme ¡doy fe. -

—

José Antonio Cordoves. — Juan Fran-
cisco Cordoves. — I^uis Ferraaus. -— ¡Ra-
miro Cet'eigido. — Ricardo Cobo. —
José Carlos García Arrastúa. — Sixto
Cuntha. — Patricio Carlos G-eogliegan.— Jorge Sebastian Iribarne. — Carlos
Fermín Itutria,ga„ — Federico Félix Or-
sini, — Juan Carlos Caro —- Gastón
X,uis Cartir, — Hilda Normi Dernaestri
de Fuco. — José Félix Sequeiros. —-

Ante raí: Félix Kauíman, está, mi sello,— Concuerda con su matriz, doy fe. —
Para la sociedad ¡expido el presente
testimonio en dieciséis sellos de ardua,
ción notarial numerados col'relati.vamen-
te del cinco tnillones ciento sesenta, y
tres mil seiscientos dos, al presente, in-

clusive, que sello y firmo en el lugar y
fecha cié su -otorgamiento — Fdo.: Esc.
F. Kaufntan. — Buenos Aires, 13 ds
agosto de 1063. -— Lucio R. Meléndea,
secretario.
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S-C» AMtlEHC'A a'EKRESTKE Y
MAKí'PÍMA

CoiBpaüía de Se^nros Gejiea'ales

Soesetíad Anóiiiiiia

Por disposición det señor Juez Na-
cional de Primera Instancia, en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissejí, Secretaría del autorizante,
se hace saber pior un día de las refor-
mas introducidas en los artículos dos,
cinco, seis, ocho, doce, trece, dieciséis,
veinte, veintiuno, veinticuatro, veinti-
séis, veintiocho, veintinueve, treintiein-
co. treintisiete,- cuaretiuno, cuarentidós,
cuarenficinco, cuarentiocho, cincuenti-
uno, cincuentidós y cincuenticinco del
estatuto de la sociedad anónima "SUD
AMERICA TERRESTRE Y MARÍTI-
MA, COMPAÑÍA DE SEGUROS -GENE-
RALES", resueltas en la Asamblea, Ge-
neral Extraordinaria del treinta y uno
de octubre de mil novecientos sesen-
tiuno, que fueron aprobadas por Reso-
lución del Ministerio de Educación y
Justicia de la, Nac'ón —Resolución P
J. 001227— el veintiocho de junio de
mil novecientos sesentitrés y elevada a
escritura pública, ei veintinueve de ju-
lio del corriente año ante el escribano
Luis J. Robirosa al folio mil setenta
y^ uno del Registro 178 de su adscrip-
ción, E! nuevo texto de los artículos
modificados es el siguiente: "...Ar-
ticulo dos: La compañía tendrá ñor

lo pi-
sos aci-

de Se-
dínero
o sin

cieren indispensable y en los ce
mitidos por la Superintendencia
guros de Ja Nación, a tomar
prestado con iguales garantía;
garantías; f) Participar en empréstitos
V en genera] cualquier operación co-
mercial o financiera que se relacione
con los fines de la eomnanía. Ar-
ticulo cinco: El capital autorizado de
la sociedad queda fijado en la suma de
ssesenta millones de pesos moneda na-
cional de curso legal, representado por
seiscientas mil acciones de cien pesos
moneda nacional- de curso lega! cada
tina, ordinarias o preferidas, de las cua-
les las seríes primera a cuadra.gésiuia
octava están compuestas por ciento
veinte mil acciones ordinarias. Las cua-
trocientas ochenta mu acciones restan-
tes serán, emitidas en series oue no po-
drán ser inferiores a dos mil 'Quinientas
acciones cada una, cuando el Directorio
le

^
resuelva, el cual determinara a-de-

más la clase y características de las ac-
ciones a emitirse y fijará la énoca y
condiciones de integración. Las accio-
nas suscriptas" deberán qnede.r total-
mente integradas dentro del a.ño con-
tado desde la fecha, ae susí
resolución respectiva deberf
•escritura pública, abonándos

peión. La
3i erarse a
sn ese ac-

to el impuesto fiscal pertinente, inscri-
birse en el Registro Fúblieo -de Comer-
cio, publicarse -durante tres días en el
Boletín Oficial y •coin-unácarse. a las au-
toridades competentes n'o podrá emi-
tirse una nueva serie sin( oue la emi-
sión anterior se baile •enreraraente sus-
cripta e integrada er; un setenta por
ciento de su valor. — Las acciones -pre-
feridas goza/rán con derecho de «rela-
ción, de un dividendo fijo de Fasta el

cinco por ciento no aeumulairavo, y ade-
más de una spa,rticipación adicional va-
ria/ble en tos utiiiuades :líott:ida,s y "reali-

zadas que
deudo fijo

se asigne ,.

do ello con s
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dos. — No t
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atribuciones otorgadas al Consejo de

Administración no podrán constituir en

ningún caso, una delegación general de

las facultades del Directorio. El Consejo

de Administración estará constituido pol-

los miembros del Directorio que el mis-

mo designe. Podrá formar parte tam-
bién de dicho Consejo, el Gerente Gene-

ral o uno de los funcionarios de la So-

ciedad, si el Directorio así lo dispusie-

se. El Directorio fijará el número de

miembros que han de componer el Con-

sejo de Administración, los que no po-

drán ser menos de tres ni más de siete,

debiendo observarse en lo que respecta

a su nacionalidad, la proporción que

exijan las disposiciones legales vigentes

para considerar a la Entidad Compañía
Argentina de Seguros. Los miembros
del Consejo durarán en sus funciones

mientras el Directorio no disponga su

reemplazo, no pudiendo exceder ese ter-

mino al de su mandato. El Consejo de

Administración designará su Presidente

de entre uno de sus miembros Directo-

res. Para la validez de sus deliberacio-

nes, será necesaria la presencia de la

mayoría de los miembros que lo com-,

pongan, debiendo sus acuerdos ser to-

mados por mayoría absoluta de miem-
bros m-esentes. En caso de empate de-

cidirá el Presidente del Consejo de Ad-
ministración. El Consejo de Adminis-

tración podrá, si lo juzga conveniente,

someter "cualquier asunto de su incum-
bencia a la decisión del Directorio. Po-

drá también dentro de las facultades que

el Directorio le delegue, conferir pode-

res para uno o varios objetos determina-

dos a las personas que juzgue necesa-

rios, pertenezcan o no al Directorio. El

Directorio determina y regula las atri-

buciones del o de los Directores y fija

sus retribuciones permanentes o propor-

cionales, que cargará sobre los gastos

generales, así como todos los desem-

bolsos e indemnizaciones por viajes o

servicios extraordinarios prestados. —
El Directorio también .ajará los sueldos

y otras remuneraciones para aquellos

Directores que desempeñen además un-

ciones técnico administrativa. — Para

e¡ estudio y despacho de los asuntos y
negocios de interés de la Sociedad el

Directorio podrá también nombrar co-

misiones especiales compuestas de dos

o más Directores, permanentes o tran-

sitorias, fijando su remuneración con

cargo a gastos generales. — Las_ re-

muneraciones fijadas en este artículo

"ad-referenclum" de la Asamblea Ge-

neral, son independientes de las deter-

minadas en el artículo cincuenta y dos.

— Artículo Veinte, y ocho. — Son atri-

buciones del Directorio: a) Resolver to-

do io relativo a la adquisición y enaje-

nación de bienes cualquiera que ¡ea su

naturaleza. — b) Decidir sobre vodos

los negocios en que esté interesada la

Sociedad. — c) Fiscalizar los actos del

Gerente General. — d) Atender las

quejas y reclamos de ios accionistas,

asegurados y beneficiarios de seguros.
— e) Resolver la aceptación y rechazo

de las solicitudes de seguro. — f) Nom-
brar Gerente General y todos los em-

pleados necesarios para el servicio de

la Compañía, como igualmente médicos

y abogados de la misma, asignándoles

su sueldo, obligaciones y remuneracio-

nes que creyere conveniente. — g) nom-
brar los banqueros. — h) Confeccionar

las pólizas y tarifas de las diversas cla-

ses de seguros, ampliarlas o modifi-

carlas, respetando únicamente los con-

tratos que estuviesen vigentes. — Eas
pólizas podrán ser con o sin participa-

ción de beneficios. — i) Administrar

el fondo de jubilaciones y socorro para

empleados si lo hubiera, con sujeción al

reglamento interno cuya redacción es-

tará también a cargo del Directorio. —
j) Resolver sobre la revalidación de pó-

lizas caducadas. — k) Celebrar contra-

tos con terceros sobre el corretaje • co-

locación de pólizas pactando con los

mismos las remuneraciones, comisiones

sobre premios, renovaciones y anticipos

de dinero, sobre los seguros que realicen.

, i) Nombrar comisiones consultivas

para el fomento de los negocios de la

Compañía. — m) Sancionar el presu-

puesto de la Administración y autori-

zar los "pagos ordinarios o imprevistos

que reclamen su mejor servicio y acor-

dar el pago inmediato de las pólizas

vencidas y siniestros. — n) Celebrar

contratos de reaseguros con otras Com-
pañías nacionales o extranjeras, así co-

mo particulares. — ñ) Autorizar la ce-

lebración de toda clase de actos y con-

tratos, inclusive de donación, présta-

mos, arrendamientos por más de seis

años, depósito, locación de servicios, so-

ciedad, fianza según lo prevé el segun-

do párrafo del artículo dos, efectuar

novaciones, transacciones, compromisos
arbitrales, prórrogas de jurisdicciones,

renuncias al derecho de apelar y a pros-

cripciones adquiridas, remisiones o qui-

tas y en general todo contrato de cons-

titución o do cesión de derechos reales

soore inmuebles, p r e nd a s, hipotecas,

compra-ventas, permutas y reconoci-
mientos de obligaciones. -— o) Resolver
sobre la creación de sucursales dentro

y fuera de la República y la formación
de Sociedades similares de responsabi-
lidad limitada, — p) Preparar las me-

morias que deberán ser presentadas a

las Asambleas de Accionistas. — q) De-
terminar la colocación de fondos dispo-

nibles y empleo de los fondos de re-

serva. — r) Hacerse abrir en el Banco
de la Nación 'Argentina y en cualquier

otro banco o institución bancaria toda

ciase de créditos y cuentas corrientes.
— s) Proponer a la Asamblea la fija-

ción de los dividendos a repartirse .
—

El Directorio podrá a la expiración del

primer semestre de cada ejercicio, au-

torizar la repartición de un divideudo

provisorio, que no podrá exceder en

ningún caso del interés del seis por

ciento sobre el capital suscripto. — El

dividendo provisorio sólo se otorgará

previo cumplimiento del artículo tres-

cientos sesenta y cuatro del Código de

Comrecio y previa confección de un ba-

lance en forma. — t) Someter a la

Asamblea las proposiciones de modifi-

caciones o adiciones a los Estatutos de

la Compañía, de aumento o reducción

de capital, así como las cuestiones de

prórroga, fusión o disolución anticipada

de la Compañía. — u) Otorgar poderes

generales, especiales y revocarlos. •

—

v) Autorizar todas las reclamaciones o

acciones judiciales, sea demandando o

defendiéndose y representar a la Socie-

dad en todas las jurisdicciones. — w)
Autorizar los actos enumerados en el

articulo dos de los presentes estatutos

v en general todos aquellos que requie-

ran poderes especiales en los términos

del artículo mil ochocientos ocheiua y
uno del Código Civil, en lo pertinente y

l
seiscientos ocho del Código de Comer-
cio. — Las precedentes enumeraciones

no 'tienen carácter limitativo quedando
el Directorio revestido de las más im-

plias facultades para la administración

de los intereses sociales. — Artículo

veinte y nueve. — Le representación de

la Sociedad, en todos sus actos ante los

Tribunales de Justicia en todos sus fue-

ros y jurisdicciones inclusive en los Tri-

bunales de Trabajo, así como ante las

autoridades administrativas, legislativas,

entidades públicas, mixtas, privadas o

gremiales, será desempeñada por la >er-

sona o las personas que designe el Di-

rectorio o el Consejo de Administración

en su caso. — A los efectos de la abso-

lución de posiciones y reconocimiento

de documentos en juicio, de cualquier

fuero o jurisdicción que sea, y a ese

exclusivo fin. él o los mandatarios a

que se refiere el párrafo precedente ad-

quieren la calidad de representantes

legales, comprometiendo a la Sociedad

del mismo modo como podría hacerlo

el Presidente del Directorio. — Lol ac-

tos v contratos, letras, cheques, pagarés,

pólizas y cualquier otro documento

q u e obligue a 1 a Compañía d e-

berán llevar la firma del Presidente y

un Director, o de dos Directores, o

de un Director y un apoderado, o de

dos apoderados. — Artículo Treinta, —
Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-

tículo a'ue antecede, el Presidente es el

representante legal de la Sociedad y tie-

ne facultades: Primero: Para presidirlas

sesiones del Directorio y las Asambleas.

Segundo: Para vigilar la administra-

ción general de la Sociedad dando cuen-

ta al Directorio de sus observaciones.

. Tercero: Para firmar las actas de

las sesiones del Directorio y las de las

Asambleas. — Cuarto: Para decidir las

votaciones del Directorio o de las Asam-
bleas que resulten empatadas. .—- El

Presidente podrá tener etr su carácter

de integrante del Directorio la remu-

neración a que se refiere el artículo ein-

cuenta v dos además de la que como
miembro de las comisiones especiales le

corresponda. — Artículo Treinta y Cin-

co: La Asamblea General Ordinaria de

Accionistas se celebrará dentro de los

cuatro meses- posteriores al cierre del

Ejercicio, en el local, día y hora que

fiie el Directorio. — Artículo treinta y

«i'ete La Asamblea Extraordinaria

se reunirá toda vez que e1- Directorio lo

estime necesario o lo pida un número
de accionistas que represente la vigési-

ma parte de las acciones en circulación

expresando el objeto del pedido; o tam-

bién cuando lo disponga el Sindico. —
El pedido formulado por los accionistas

deberá resolverse dentro de los diez días

de su presentación, debiendo efectuarle

la convocatoria para una fecha com-
prendida dentro de los treinta días si-

guientes. — Artículo Cuarenta y uno.

— En todas las votaciones de las Asam-
bleas el propietario de cada acción or-

dinaria tendrá un voto con la limitación

establecida en el Código de Comercio.

jül accionista que no pueda concurrir

a la Asamblea podrá hacerse represen-

tar y podrá votar por intermedio d<-- otra

persona mediante una carta poder. —
Artículo cuarenta y dos. — Para formar
"quorum", en las Asambleas, tanto Or-

dinarias como Extraordinarias, se reque-

rirá la presencia de más dr la mitad del

capital suscripto, con derecho a voto. —
No habiéndolo en la primera convoca-

toria, se citará nuevamente por segundo

vez por medio de aviios publicados en

el Boletín Oficial de la República Ar-

gentina, en los términos y plazos legal-

mente prescribios, celebrándose en es fe

último caso la Asamblea con cualnu'era

que sea el número cto accKmes presen-

el

tadas. — Articulo Cuarenta y cinco.

Las resoluciones se tomarán por mayo-
ría absoluta de votos presentes. — En
caso de empate, el Presidente decidirá.

— Artículo Cuarenta y ocho. — Para
resolver la disolución anticipada de la

Sociedad, o la prórroga de su dura-

ción, su fusión con otra sociedad,

reducción del- capital social, reinte-

gración o aumento del mismo ca-

pital, cambio de objeto de la Sociedad

o toda otra modificación del acto cons-

titutivo, se requerirá en la primera ci-

tación que se hará con las mismas for-

malidades establecidas en el articulo

treinta y ocho, la presencia de accionis-

tas que representen dos tercios de las

acciones suscriptas con derecho a voto

y ei voto favorable de accionistas que

representen, por lo menos la mitad de

dicho capital. — Si no se obtuviera

"quorum'', en la primera convocatoria

se citará inmediatamente y por segunda

vez a Asamblea v ésta resolverá válida-

mente, por mayoría absoluta de votos

presentes, cualquiera que sea el número

de accionistas que concurran y el capi-

tal que representen. -— Artículo Cin-

cuenta y uno. — El Directorio formará

a fin de. cada año social, un Inventarlo

General del activo y pasivo de la Socie-

dad — Este Inventario, con el Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Pro-

yecto de Distribución de .
Utilidades y

una Memoria de la marcha y situación

de la Sociedad, se pondrá a disposición

del Síndico o de los Síndicos, y con el

informe de éste o de éstos a la de la

asamblea General. — Artículo Cincuen-

ta v dos . — Las utilidades realizadas y
líquidas, después de efectuarse las re-

servas y amortizaciones que el Directo-

rio estime conveniente, y que en ningún

caso podrán ser inferiores a las detei-

minadas en las disposiciones legales y

reglamentarias vigentes, se aplicarán en

la siguiente forma: Primero: El cinco

por ciento para el fondo de reserva le-

•*al hasta formar el diez por ciento exi-

gido por el Código de Comercio. — Se-

cundo: La cantidad necesaria para cu-

orir el porcentaje de dividendo fijo no

acumulativo acordado a las acciones

preferidas si se hubiesen emitido. — La
utilidad líquida y realizada sobre la que

se imputará el porcentaje fijo de las ac

ciones preferidas será la que arroje

balance luego de constituida la totali-

dad de las reservas determinadas en las

disposiciones legales y reglamentarias

vigentes, sea por ganancias y pérdidas

o por utilidades. — Cuando en razón de

existir déficit de cobertura sea necesa-

rio capitalizar el dividendo, $. las ac-

ciones preferidas les corresponderá en

primer término acciones de igual carac-

terísticas, pudiéndoseles asignar accio-

nes ordinarias cuando no se dispusiere

de aquéllas para su entrega. — Tercero:

El remanente podrá ser distribuido co-

mo dividendo adicional d*e las acciones

preferidas y dividendos de las acciones

ordinarias, de acuerdo con lo establecí -

do en el penúltimo párrafo del articulo

cinco o ser llevado a un fondo de reser-

va con deducción de la cantidad que la

asamblea General Ordinaria, por si o

a propuesta del Directorio, pudiese vo-

tar en concepto de retribución para e!

mismo y que éste distribuirá entre sus

miembros, conforme lo considere con-

veniente — El Directorio solamente

tendrá 'derecho a dicha retribución

siempre y cuando los accionistas reci-

bieren por lo menos un dividendo de¡

cinco por ciento del capital social. —
Las retribuciones que se fijen a la tota-

lidad de los Directores, sumadas a las

estaflecidas de acuerdo con el artículo

veintiséis de los Estatutos, no podrán

superar el veinticinco por ciento de las

utilidades realizadas y líquidas que re-

sulten en cada ejercicio anual. — Cuan-

do el ejercicio de comisiones especiales

o de funciones técnico administrativas

por parte de alguno o algunos de los

Directores imponga, frente a lo reduci-

do de las utilidades, la necesidad de ex-

ceder el porcentaje prefijado, o en casn

de quebrantos, sólo podrán hacerse

efectivas tales remuneraciones si son

expresamente acordadas por la Asam-
blea de Accionistas, a cuyo efecto de-

berá incluirse el asunto como uno de

los puntos del . Orden del Día. — Ar-

tículo cincuenta y cinco: Al disolverse

la sociedad el Directorio con la inter-

vención del Síndico procederá a la li-

quidación siempre que la Asamblea no

designe uno o varios liquidadores. —
Canceladas las deudas sociales se proce-

derá de acuerdo con el siguiente orden

de prelación: Primero: Reintegro del

valor nominal de las acciones preten-

das. Segundo: Reintegro de!_ valor

nominal de las acciones ordinarias. —
Tercero- del Saldo eventual se abonara

en p'-imer término el dividendo fijo

acordado a las acciones preferidas, si

las hubiere, v el resto se distribuirá en-

tre las acciones ordinarias v preferidas

respetando lo establecido para los divi-

dendos en el penúltimo párrafo del

tículo' cinco. —- Las acciones que

hubiesen sido integradas al

la disolución, concurrirán

dad se opere como consecuencia de 1»
dispuesto en el segundo párrafo del ar-
tículo trescientos sesenta y nueve di
Código de Comercio (pérdida del seten-
ta y cinco por ciento del capital su •>-

cripto) la liquidación se practicará por
un liquidador judicial, sin perjuicio de
la fiscalización de la Superintendencia
de Seguros de la Nación y del Sindico".—

.
Hay un sello: L RobirOsa". — EÍU

Resolución P. J. N? 1.227. Vale. — Bue-
nos Aires, Agosto 22 de 1963. — Mer-
cedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 14.560 e.30|8 N* 70.050 v.30;8;G3

ar-
no

producirse
en propor-

ción al porcentaje integrado del valor

de las mismas. — Artículo cincuenta v

seis. Cuando la disolución de la Socie-

STOD AMERICA
Compañía de Seguros de Vida

Sociedad Anónima
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean L'hris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante, so
hace saber por un día que las reformas
introducidas en los artículos uno, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez y
nueve, veinte y cinco, veinte y siete,
veinte y ocho, veinte y nueve, treinta y
uno, treinta y cuatro, treinta, y seis,
treinta y ocho, cuarenta y cuatro, cua-
renta y cinco, cuarenta y seis y cuaren-
ta y siete del Estatuto de la Sociedad
Anónima "Sud América, Compañía de-

Seguros de Vida" , resuelta en la Asam-
blea General Extraordinaria de Accio-
nistas celebrada el treinta y uno de oc-
tubre de mil novecientos sesenta y uno,
y las que fueron aprobadas por Resolu-
ción -del Ministerio de Educación y Jus-
ticia de la Nación, Resolución P. ,1.

número cero, cero mil doscientos tres,

que lleva fecha del veinte y cuatro de
junio de mil novecientos sesenta y tres,

y elevada a escritura pública el veimi-
dós de julio de mil novecientos sesenta
y tres, ante el Escribano don Luis J *

Robirosa al folio mil veintidós del Re-
gistro número ciento setenta y ocho de
su adscripción. — El nuevo texto de ios
artículos modificados es el siguiente:
Artículo uno: Con sujeción a los pre-
sentes Estatutos, el Código de Comer-
cio y demás disposiciones legales y re-
glamentarias que le sean aplicables, se
constituye una Sociedad Anónima, qua
se denominará SUD AMERICA, COM-
PAÑÍA DE SEGUROS, y tendrá su do-
micilio legal en la ciudad de Buenos Ai-
res. — Artículo Tres: La Sociedad tie-

ne por objeto exclusivo operar en el ra-
mo de Seguros y Reaseguros sobre la

vida, en planes individuales o colecti-
vos, con o sin participación en los be-
neficios incluyendo seguros populares,
rentas vitalicias, jubilaciones, enferme-
dad, accidentes y otros seguros persona-
les, basados en cálculos técnico-actua-
riales y realizar igualmente cualquier
género de operaciones relacionadas di-

recta o indirectamente con este negocio,

y que por encuadrarse en los fines so-

ciales autorice el Directorio, con suje-
ción a las disposiciones legales vigen-
tes. —• La Sociedad podrá igualmente
operar en reaseguros y retrocesiones de
cualquier ramo que permitan las dispo-
siciones legales vigentes, siempre que
éstas operaciones sean autorizadas por
el Directorio. — La Sociedad está tam-
bién facultada para celebrar todos los

actos, contratos y operaciones tendien-

tes a la inversión de todas las reser-

vas y del capital que se adecúen al ob-

jeto de la Sociedad con sujeción a la3

normas legales y reglamentarias vigen-

tes, pudiendo otorgar fianzas o garanti-

zar obligaciones de terceros solamente
cuando configuren económica y técnica-

mente operaciones de seguros aprobadas.
— Artículo Cuatro: El capital autoriza-

do de la Sociedad queda fijado en la su-

ma de Cien millones de pesos moneda
legal, representado por un millón de ac-

ciones de un valor nominal de cien pe-

sos moneda legal cada una, ordinarias

o preferidas, de las cuales las seri-s

primera a cuadragésima cuarta están

compuestas por Doscientas veinte mil -lo-

ciones ordinarias. — Las setecientas

ochenta mil acciones restantes serán

emitidas en series que no podrán ser

inferiores a cinco mil acciones cada una,

cuando el Directorio lo resuelva, el cual

determinará además la clase y caracte-

rísticas de las acciones a emitirse v

fijará la época y condiciones de integra-

ción, debiendo la resolución respectiva

elevarse a escritura pública, alionándose

en ese acto el impuesto fiscal pertinente,

inscribirse en el Registro público de Co-

mercio, publicarse durante tres días en

el Boletín Oficial y comunicarse^ a ;i.is

autoridades competentes. — No po-

drá emitirse una nueva sene sin que m
emisión anterior se halle enteramente

suscripta e integrada en un setenta por

ciento de su valor. — Las acciones pre-

feridas gozarán con derecho de pre.a-

ción, de un dividendo fijo de hasta el

cinco por ciento no acumulativo, y ade-

más de una participación adicional va-

riable en las utilidades líquidas y rea-

lizadas que conjuntamente con el divi-

dendo fijo será igual al' dividendo que

se asigne a las acciones ordinarias. —

-

No tendrán voto en las asambleas, sal-
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TO que se les adeude el dividendo fijo

del ultimo ejercicio, en cuya eventuali-

dad tendrán derecho a un voto por ac-

ción y en todo lo demás gozarán de to-

dos los derechos o beneficios que co-

rrespondiesen o pudiesen llegar a eo-

i responder a las acciones ordinarias. —
Articulo Cinco: El capital autorizado

podrá ser elevado hasta la suma ue qui-

nientos millones de pesos moneda nacio-

nal de curso le.ua! en acciones ordinarias

o pre -elidas por resolución de la Asam-

blea Genem.l de Accionistas, la que fija-

rá en cada oportunidad la clase y ca-

racterísticas de las acción

pudiendo delegar en el

oportunidad d

momento de p

es a emitirse
Directorio la

i emisión y forma y

le las mismas. — tas
deberánresoluciones de las Asamble

elevarse a escritura pública, inscribirse

en el lie„i:,U'0 Público de Comercio, pu-

blicarse eumuüe tres días en el Boletín

0')c;ar<ie la Uepubüca Argentina y co-

municarse a 1, .s autoridades competen-

te*. (Decreto ochocientos cincuenta

y' dos del catorce de octubre del auo uñí

novecientos cincuenta y cinco);. — Xo
podrá anunciarse como capital autori,,a-

do sino el de cien millones de pesos mo-
ncioual, coa más los aumentos
efectúen, de acuerdo a lo pres-

el presente artículo. — Ar-

Fl aumento de capital po-

•se en una de las tres formas

a> Capitalizando, reservas de

netia ji

enpao en
tíeulo Seis

drá realiza

siguientes:
utilidades líauíit realizadas aproa-

do la

das por
eióri

lizando el cx<

dan tener los

bre el valor
general

uiiblea General con exeep-

iorva legal; — b> Capila-

ledente de valor que pue-

bi-eiics de la Sociedad so-

establecido en el balance

ultimo inventario aprobados

por la Asamblea en cuanto sea iegal-

inente permitido y cuyo excedente se de-

mostrará, mediante el procedimiento que

establezcan las leyes, reglamentaciones

y normas técnicas vigentes eu la época

de esa capitalización; — c> Apelando
al aporte de nuevo capital por emisión

de acciones.— Toda emisión que se ha-

ga en los casos de los incisos a> y b de

este art. mediante su combinación deberá

ser autorizada por la Asamblea Ge-

neral de Accionistas. — Izrs acciones

(pie se emitieren a pagar en efectivo

deberán ser por lo menos integradas en

un veinte por ciento en el acto de la

suscripción y el saldo dentro de las con- ¡

iliciones y plazos que establezca el Di-

rectorio. — Dichos plazos no podrán
j

exceder de mi año, contados desde la

fecha de suscripción. — Artículo siete:

Los propietarios de acciones ordinarias

y preferidas tendrán preferencia para

suscribir las acciones que se emitan, en

forma tal que por cada acción en cir-

culación corresponda igual proporción

en el aumento global con «n-esein ciencia

de su clase. — Cuando se emitan accio-

nes de ambas clases conjuntamente., los

propietarios de acciones de cada una,

de ellas tendrán preferencia para sus-

cribir en primer término Jas. de igual

clase y por el saldo que pudiera corres-

ponderles, para mantener la igualdad
preseripta, podrán optar por suscribir

¡as de la otra clase. — El derecho de

preferencia podrá faacevs© valer hasta

quince días después de la última publi-

cación que por el término de tres días

se efectuará en o! Boletín Oficial de la

República Argentina. — Artículo nueve.

-— Las acciones, aunque estén integra-

mente ' pagadas, serán exclusivamente
nominativas y no producirán efecto

contra la sociedad ni contra terceros, -

sino desde la fecha de su inscripción en
el libro Registro de Acciones. — Bas

acciones serán firmadas por el presi-

dente o quien lo reemplace y por un
director, o bien por dos directores, pu-
diendo una de las firmas ser en facsímil.

— Mientras las acciones no fueren in-

tegrarlas se emitirán certificados provi-

sionales a nombre de las personas que
las hubieran suscripto, los que serán
firmados por el presidente o quien lo

reemplace y poi un director, o bien por
dos directores, pudiendo también una
de las firmas ser facsimilar. — Estos
certificados y las acciones solo sefán
transferidos con el acuerdo del Direc-
torio, según lo establecido en el artícu-

lo trece e inscriptos en el Registro res-

pectivo, previa autorización de las au-
toridades competentes. — Artículo diez

y nueve. -— Bas asambleas Generales
son de dos clases: Ordinarias y Extra-
ordinarias. •— Las primeras se celebra-
rán dentro del plazo establecida en el

artículo veintiuno. — Las segundas,
cuando el Directorio o el síndico lo

crean conveniente o cuando lo solicite

por escrito un número de accionistas
que represente por ¡o menos un vigési-
mo del capital suscripto expresando el

objeto con que lo solicta, no pudiendo
tratarse en ella otro alguno. —- Los pe-
didos de Asambleas Extraordinarias de-
ben resolverse por el Directorio dentro
de los diez días de presentados, debien-
do efectuarse la convocatoria para una
fecha comprendida dentro de los treinta

días siguientes. — Artículo veinte y cin-

co, — Las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias se celebrarán en primera
convocatoria con el quorum de la mayo-
ría absoluta de las acciones suscriptas

con derecho a voto, y con cualquier

número en segunda convocatoria, adop-
tándose siempre las resoluciones por
mayoría absoluta de votos presentes. —
Cada, acción ordinaria dará derecho a

un voto con las limitaciones estableci-

das en el Código de Comercio. — En ca-

so de empate en las votaciones, deci-

dirá el presidente de la Asamblea. —
Artículo veinte y siete: Para resolver la

disolución anticipada de la sociedad o

la prórroga de su duración,, su fusión

con otra sociedad, reducción del capital

social, reintegración o aumento del mis-
1110 capital, cambio de- objeto de la: so-

ciedad o toda otra inodifieaicióm del ac-

to constitutivo, se requerirá en la pri-

mera citación que se bitrá con las mis-

mas' formalidades' establecidas en el ar-

tículo veinte la presencia de accionistas

que representen dos tercios de las' ac-

ciones suscriptas con derecho a voto y

el voto favorable de accionistas que re-

presenten la mayoría absoluta de votos
presentes. — Si no se obtuviera quorum
en la primera convocatoria se citará

iimiedlataittente y por segunda vez a
asamblea y ésta resolverá, válidamente,
por iiaayería absoluta de voto® presentes,
cua-lctuiera que- sea el múniero de: aceia-
nistas que concurran y el capita,! q-ue

representen. — Artículo veinte y ocho:
Sin perjuicio de: las; facultades; y pode-
res qaie el Directorio resuelva delegar'

-en el Consejo de Administración previs-

to- por el artículo treinta y cinco, la so-
ciedad será administrada por un Direc-
torio compuesto de oclio titulares co-

mo mfeitiitm y doce como máximum y
uno a cuatro suplentes. — Serán elegi-

dos entre ios accionistas y nombrados;
por la. Asamblea General, durante dos;

años en sus mandatos. — La Asamblea,
determinará anualmente el número de
miembros titulares y suplentes que han:

de integrar el Directorio dentro- de los

límites fijados ea este artículo, — Los
suplentes reemplazarán a los titulares en
el orden de su elección, en los casos de;

muerte, renuncia o ausencia basta la

terminación del mandato del reentplaza-

cuat
tales

ais, (Ine. c> y siete, bien sean
iones a satserttoir y pagar en

eetívoy bien en represento eion d:e va-

res- en pago de parte o de todo el

tivo y pasivo, o de la cartera de

;a entidad simitat;, o de bienes raíces

ie adquiera la Soe-'.edad, y hacer en

mmieueneia; la cesión d;e acciones; in-

gi/idas pof dichos conceptos; para
tos precios de co-mpra. y para de-

nar la ciase, cantidad, época, p¡.--

forina de pttgo y todas- ¿as de ni;

p-omler, efectuar presta
V te

emisiones; q,

iie d;ereeb,os, donae
a/vicios, aceptar u,

r y p-ercibir, prorr
"enunciar al d,ereot

rípc iones- adquirida
ladi en, depasit

,.©¥„<=

la

trios del mise
ido-:. .Jacer r

quitas, reuLi
aes, locación
corgar fian.m

jar juristlicei

; de apelan y
constituir a

v hacer te

t : ta r

team;
mió,

I 1.6

orar.

íesaeión de la ausencia si fuere-

aria. — En case de que todos; los

:es se encuentren en funciones,
juna de las razones expresaalas,.

dorio, si lo cree conveniente, po-
nombrar provisionalmente^ con la

irmidad del Síndico-, al o a tos ac-

to da
cíale

la-

do o
teaap
suple
por í

el Di
drá
eonf
eionistas que hayan de desempeñar el

ca rgo, debiendo en tal caso durar en
sus funciones hasta la próxima Asam-
blea General o hasta que cese la ausen-
cia del director titular reemplazado. —
La elección, renovación e integración1

del Directorio se liará, observando la;

proporción que; exijan las disposiciones

legales vigentes, en lo referente a. la

nacionalidad, de los directores, para ser

considerada la entidad "Compañía Ar-
gentina/de Seguros". — Artículo- veinte

y nueve: El Direeto-rio se renovará
anualmente por mitades de modo tal

que la renovación sea. completa en un
período de dos años y se- haga en for-

ma tan exacta como- sea posible según
el número de directores. — Para las pri-

meras aplicaciones de esta disposteión-

se practicará un sorteo para determinar
el respectivo orden de salida. Todo di-

rector saliente es relegibtes. Cada Direc-
tor deberá ser propietario de veinti-

cinco acciones; ordinarias por lo menos,
las cuales deberán quedar depositadas
en la Compañía mientras- dure el res-

pectivo, mandato- y no podrán enajenar-
se ni afectarse en forma alguna, —
Artículo Treinta y Uno. — El Direc-
torio se reunirá por convocatoria de su
Presidente o> de la mitad de los voca-
les, una vez por mes, por lo- menos y
tan frecuentemente como el interés de
la Sociedad lo exija y en el lugar indi-

cado en la convocatoria. — Estará en
quorum con la presencia de la mayoría
de sus miembros. — Los nombres de
los Directores presentes se consigna-
rán en el acta de la sesión, que se in-

sertará en el libro correspondiente. —
Los acuerdos serán tomados por mayo-
ría adsoluta de los Diretcores presen-
tes, y en caso de empate decidirá el

Presidente. — Artículo Treinta y Cua-
tro: El .Directorio tiene los poderes más
amplios para obrar en nombre de la

Sociedad y hacer todos los actos y ope-
raciones rotativas a su objeto, así co-
mo para la gestión y administración
de los negocios sociales. — Se le fa-
culta especialmente para: Primero:
Acordar, reglamentar y ejecutar cuan-
tas operaciones co-neiernen al objeto- so-
cial, determinando sus condiciones se-
gún los artículos tres,, cuatro y catorce
de los presentes Estatutos. — Segun-
do: Emitir acciones por su solo- acuer-
do y sin que sea necesario; la autoriza-
ción de la Asamblea General, confor-
me a lo establecido ea los artículos

;:p-¡

juris
o com prometer a la s<

gésinto serete: Adquirir
los asuntos a la misma
compra... venta, cesión.

condiciones de la emisión y cesioan de

las acciones. — Terceroa Dictar tos re-

glamentos internos- de la Sociedad;. —
Cuarto: Autorizar la creación o- supre-

sión de agencias; y sucursales eu la Ar-
gentina o en el extranjero, con- autori-

zación del organismo competente cuan-

do corresponda. — Quinto: Establecer

y aprobar Ion presupuestos y cuentas de
gastos generales de- la Sociedad en caí-

da auio . — Seecto: Convocar :as Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias de

Accionistas. — Séptimo: Nombrar man-
datarios confiriéndoles en su caso po-

deres generales o especiales con facul-

tad de sustitución. — Octavo: Desig-

nan las Sociedades o Bancos- donde ha-
yan de depositarse los fondos sociales

y las personas que debatí hacer les- re-

titos. — Noveno: Nombrar en el ex-

tranjero uno o varios Comités, fijando

sus atribuciones y remuneraciones. —
Décimo: Emplear los fondos disponi-

¡
coa venientes; ac

bles de la Sociedad de acuerdo con el

artículo catorce de tos presentes Esta-

tutos. — Lijar el tipo de interés que

debe cobrar y pagar la Sociedad. —
Décimo Primero: Nombrar gerentes y
demás empleados de la Sociedad, desti-

tuir a unos y a otros; fijar sus atribu-

ciones y deberes; honorarios, sueldos y

gratificaciones, el importe de la fianza

que deben depositar y, si ha lugar a
ello, autorizar su devolución. — Déci-
mo segundo: Autorizar "¡a venta de los

inmuebles adjudicados en pago 'le *os

créditos o- para su garantía.' — Déci-

mo Tercero: Someter a la Asamblea Ge-
neral, Drdinar.a, la iVIemoria, Balance
Genera.!, Inventario,. Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

v jiropouer el dividendo anual a repar-

tir de las acciones, así eomo las sumas
destinaalas a Fondos de Reserva y re-

tribuciones para, el Directorio. — Fi-

jar provisionalmente el dividendo- que
haya de darse a las acciones y decre-

tar anticipos a cuenta del mismo, com-
probados de acueruo a lo dispuesto- en
los, artículos trescientos- sesenta y uno,
trescientos sesenta y dos( y trescientos;

sesenta y cuatro deí Código de Co-mer-
eio-. — Décimo cuarto;: Representar a
la Sociedad respecto de terceros y de
todas las; administraciones públicas y
privadas. — Décimo quinto-: Cumplir
con todas; las formalidades: necesarias:

a fin de ajustarse a las disposiciorres

legales y reglamentarias en tos: países

extranj-erosy en lo que respecta a sus;

Gobiernos y administraciones; públicas.
— Décimo sexto,: Determinar el modo
de- funcionamiento más apropiado- a la

legislación de esos países. — Décimo
séptimo: Designar y siornbrar los; agen-
tes; que, según las leyes de los; mismos,,
deban ser encargados- de repmesenstar a
ía Sociedad en sus; relaciones, con las

autoridades- locales, de ejecutar los

acuerdos de las Asambleas Generales,
del Directorio y de velar por su cum-
plimiento. — El o los mencionados
agentes podrán ser los re-presentantes

de la Sociedad en esos Estados y estar
provistos, al efecto- de poderes; que jus-

tifiquen su calidad de agentes respon-
sables. — Décimo- octavo:- Determinar
tas condiciones en que la Sociedad po-
drá interesarse» temporal o permanen-
temente, en otras Sociedades que tengan
objeto similar al suyo; efectuar la com-
pra de su activo y pasivo, pagando el

precio convenido, con o sin premio, en
efectivo o en acciones integradas de la

Sociedad y ultimar los necesarios con-
tratos para, ello, en la forma que esti-

me conveniente, con sujeción a lo que
para estos casos dispongan las leyes y
reglamentaciones vigentes.. — Décimo
Noveno: Aceptar, en la forma que esti-

me conveniente, la cesión de sus carte-
ras, que pudieran eventualmente hacer
Sociedades de Seguros extranjeras o na-
cionales. — Vigésimo:, Tomar y dar
bienes en arrendamiento por cualquier
término, aun por plazos mayores, que
el máximun determinado por la ley,

transigir judicial o extrajudicialmente;
comprometer en arbitros o¡ arfoitradores

y aceptar bienes en pago. — Vigésimo
primero: Cuando los intereses- sociales

a juicio- del Directorio lo tornen indis-

pensable, y en los casos admitidos pol-

la Superintendencia de Seguros de la

Nación» podrá tomar dinero prestado,
con o sin hipoteca, de cualquier per-
sona o Sociedad, o die los Bancos
Oficiales- o particulares, incluso- al

de la Nación Argentina, Hipotecario Na.
cioiial, Industrial do la República Ar.
gentina y de la Provincia de Buenos Ai.
res, en oro papel moneda nacional de
curso legal o en moneda extranjera, coa
garantías reales o personales O' sin ellas,

bajo las condiciones que estime correa.

pmgos, a,ttttiaue no- sean los orea

: ta adminiscra.eión:. — Vigésim
Firmar, doserutai. endosar, a

:ptar y dar recibos y finiquite

de todos los efectos, de -omeiv io, paga
cheques y letras de cambio c ue se i'i

cio-nen con las. operaciones i e la soi

¿Ukíí o, que se refieran, a éter; firmar
pólizas; v tadiO eo-ati-ato de se ¿uro: \;

sii.no- cuarto-: Hacer y aatorixar canct

e-ion-es de hipotecas, de eraba rgos- n

u

liarlos o inmobiliarios, de api iSiClóU;

inscripción,: Vigésimo quinto : Au-tori

reclamacicnes o acciones j.i

>ea demandando- o detendiénd
sentar a la sociedad, en todas
eiones, y para tratar, tr

ai s
^JStgJ

toda;da,d en
enajenar, pipr

lativos. — Vi,
srniuta o PP"

ualqiiier otra título, al contado o a ¡a.ta-

zos, bienes, inmuebles- o derechos y accio-

nes inmobiliarias y ejecutar todas las re-

paraciones, construcciones o parcel'P.

mientes d-e Meiies- inmuebles q-ue juzgue
otar hip 'tecas, anficre.

sis- y cualquier otro- derecho real. — Vi-

gésimo, séptimo.; Establecer las vestía

vas matemáticas. — Vigésimo octavo: X"

en general realizar todos los aeioa que
requieran, poderes especiales en los t-'-r.

minos fiel, articulo- mil ochocienres

ochenta y uno del Código Civb, en ib

pertinente, y seiscientos oodvo del Cotia- «-

d;e Conaercio — Artículo treinta y seis:

El Directorio determina y regula las

atribuciones del o de los Directores, y
fijará sus sueldos permanentes o pro-

porcionales, que imputará a •'ga.stos ge-

nerales.". a,d referéndum de la .asam-

blea, general, así como filará los des" in.

bolsos e indemnizaciones, para viajes o

soi-vicios extraordinarios prestados. — ¡51

Directorio también fijará los su.e'ttos v
otras remuneraciones para, aquellos di-

rectores que desempeñen además fuiícaa-

nes. técnico, administrativas, también ad
referéndum, de la asamblea general. —
Articulo treinta y ocho:. Da representa.,

ción de la sociedad en todos sus; actos an-
te los tribunales de Justicia en todos sus

fueros y jurisdicciones inclusive en i')s

Tribunales de Trabajo, asi como ante 'a.-;

autoridades administrativas, legisla .< i vis,

entidades publicas, mixtas, privadas <j

gremiales, será desempeñada por la uer-

sona o las personas que designe el Di-
rectorio o el Consejo de Administración
en su caso. — A los efectos de la absí.

lución de posiciones y reconoe.mieaí os

de documentos en juicio, de cualquier
fuero o jurisdicción que sea, y a ese ex-

clusiva, fin, el o los mandatarios a que
se refiere el párrafo precedente adquie-
ren la calidad de representantes, legales

comprometiendo a la sociedad del mis-
mo triodo como podría hacerlo el Presi-

dente del Directorio. — Todos los actos o
contratos,, acordados por el Directorio,

que. sea.ii o signifiquen cesión,, tra.nsíe-

rencia o compromiso, deben ser firma-
dos por dos directores, a menos de una
delegación especial del Directorio a un
solo director u otro mandatario, que
puede ser ajeno al Directorio. — Ar-
tículo cuarenta y cuatro: Las utilida-

des realizadas y líquidas, después de
efectuarse las reservas y amortizaciones
que el Directorio estime conveniente y
que en ningün caso podrán ser rafer ñi-

res a tas determinadas en las disposi-

ciones legales y reglamentarias vigentes

se aplicarán en la siguiente forma; Pri-

mero: El cinco por ciento para el "ontio

de reserva, legal hasta formar el diez por
ciento exigido por el Código de Comercio,
Segundo: Da cantidad necesaria para
cubrir el porcentaje de dividendo fijo-

no acumulativo acordado a las- acciones
preferidas, si se hubiesen emitido, —
La utilidad líquida y realizada sobre la

que se imputará el porcentaje fijo de las

acciones preferidas será la que arroje el

balance luego de constituida la. totalidad

de las reservas determinadas en. tas dis-

posiciones legales y reglamentarias vi-

gentes, sea por ganancias y pérdidas o
por utilidades. — Cua.ndo en razón de
existir déficit de cobertura sea necesario.

capitalizar el dividendo, a las acciones;

preferidas les corresponderá en primer
término acciones de igual característica,

pudiéndoseles asignar acciones ord,¡n.i_

rias cuando no se dispusiere de aqué-
llas para su entrega. — Tercero: El re-

manente podrá ser distribuido como di-

videndo adicional de las acciones prete-

ridas y dividendo de las acciones ordi-
narias, de acuerdo con lo establecido en
el penúltimo párrafo del artículo ctia.tro
o bien ser llevado a un fondo de reserva,

con deducción de la cantidad que la-

Asamblea General Ordinaria, por sí o
a propuesta del Directorio, pudiese votar-

en concepto de retribución para el mis-
mo y que este distribuirá entre sus
miembros, conforme lo considere conve-

i míente. — El Directorio solamente ton.

f
drá derecho a dicha retribución, siempra
y cuando los accionistas recibieren, pos
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I© menos un dívicter

ciento del capital soe

ciones que se fijen a
directores, sumadas 3

acuerdo con los artt

y treinta, y siete de- l<

drán superar el vet!

de las utilidades re.

éjue resulten en cada
Cuando el ejercicio <

cíales- o de funcione
tl'ativas por partí

algunos de los al

frente a lo reá-ue

fiades, la necesidad
eentaje prefijado, o c

tos, sólo podrán Itae

re-numeraciones si

acordadas por la Asi
tas, a cuyo efecto

asunto como lino e*-

den del día. —
Cinco. — Al disolví

3>}rectorio, con l'a ir

ótico, procederá a i;-;

pre que la Asambtes
varios liquidadores. '

das sociales se pro>ee<

e£ siguiente orden- ó

nievo: Reintegró de
las acciones prefer
'Reintegro del valor
ciones ordinarias. —
eventual se abonará
el dividendo fijo- acó
preferidas, si las íu¡

distribuirá entre las

j- preferidas res-pet:

ra los dividendos
fo del articulo c>.

3 que no hubiese?,

alucirse la disoim
iporcíón al poree

valor de las misma;
renta y Seis: Catare

la Sociedad se opere
dan al domicilio soc
det artículo tres-cien

del Código de Cota
setenta y cinco pot
suscripto), la liquida
un liquidador judici

5a fiscalización de
de Seguros de la N-

-— Artículo Cuarení
tiones judiciales
puedan suscitar

cue
que

el

ios accionistas, pe
an sometidas a ía

Tribunales compete i.

¡Jan al domicilio soci

lies relativas al interé

de la Sociedad no- 5

contra el Directorio <

grantes, sino a nonibi
ciouistas y en virtar

la Asamblea Gene.
nista, que quiera pe
de esta naturaleza, ¡

lo menos de anticie»

General, dar a cote:

municación al Presl
crue está obligado ;

eión en el orden d«

Mea General- — S

desechada por la

ningún accionista,

en juicio por un i

es aprobada, la As
signará uno o varé
gruir la cuestión. —
a las cuales diere tu,

serán hechas única
eos. — Ninguna ¡a<

puede ser hecha a I

caso de litigio, el a

blea General deber;
Tribunales, al miste
manda. — En caso
cionista está obliga

mieilio legal en Le

tenga la Sociedad,
clones y requerimi
rúente hechos ea
constituido, sin ten
rnicilio real. — A
domicilio, las noti'a

ext raíjudiciales sera

chas en los estrada
flétente. — El cloír

sa, o tácitamente,.

a su jurisdicción.

fiante como ieíaae
'Luis J. Robirosaa í'

lineas: Resolución
mil doscientos tres

"o inmobiliarios" •'

agosto 14 de 196-S.

dez. secretario.

S. 15.520. — e.sfp

filo del cinco por
tai, — Las retribu-

ía)- totalidad de los

, las establecidas de
culos tre'nja y seis

os estatutos, no po.
titieíneo por- ciento

,

mi, \ liquidas,

ejercicio anual. —
le comisiones espe-
sa técnico adminis.
; de alguno o
ieectores imponga,
ido de las utíli-

eie exceder el por.

iu caso de quebran-
aarse efectivas tales

s o n expresamente
ambíea de, Aecionis-
daeberá incluirse ei

io^ pantos del or-

rríeulo Cuarenta y
erse la Sociedad, el

síerveneión del Sin.

,, liquidación, siem-
:, no- designe, uno o
Canceladas las deu-
lerá de acuerdo con
¡e «relaciones: Pri-

í valor no^iinal de
idas. — Segundo:
nominal de las- ac-
Tercero: Bel saldo
en primer término

ráado a las acciones
ibiere, y el resto se
acciones ordinarias
ando lo establecido
e;i el penúltimo Bá-
ratro. — Las accio-
1 sieío integradas al

alón, concurrirán en
reiexje integrado del

a — Artículo Gua-
ro- la disolución de
c orno consecuencia

tai. Las reclamacio-
cos sesenta y nueve
ereio (pérdidas; del
- ciento del capital
ción se realizará por
al, sin perjuicio de
la. Superintendencia
ación y del Síndico,
a y Siete: Todas las

de cualquier índole
-e entre la Sociedad
estafarlos, etc., que-
jurisdicción de los

.'.tes, que correspon-
sal. Las reclamacio-
és general y colectivo

1 n si 1 1I11 igulrs

alguno de su ínte-

ae de la masa de ac-
al de un acuerdo de
ral. — Todo accio-
ovocar una cuestión
Sebe con un me» por
• la.'ón a la Asamblea
>eer el objeto en co-
deivte del Directorio,

a poner la proposl-
el día de esa Asam-
ji la proposición es
Asamblea General,

puede reproducirla
nteres particular; si

-amblea General de-
es Síndicos paira se-
— Las notificaciones
car el procedimiento,
, ' • 1 Ce a los Sí'ndi-

etifieaciÓTi individual:

os accionistas. — En
acuerdo de la Asani-
a, ser sometido a los

lo tiempo que la de-
1 ale litigio, todo ac-

> a constituir do-
ciudad' en que lo

todas las notifica-

tos serán válida-
dornicilio por él

en cuenta su de-
lta de elección de
ciones judiciales y
válidamente he-
ded Tribunal coni-
dio elegido, expre-
.traña fa sumisión
rio siendo alemán-
ico." — Firmado:
.y un sello). — E|
. J. rv" cero, cero— Vale. — EjL.:
a. — Buenos Aires,
- Lucio R. Melén-

6-3 en st que- se

la reforma intre

to de la Socíed;
CIEDA3D ANON.1

E

solicita aprobación de
atu-

SO-
Fí-
que
ca-
na-
.000

ducida en el Est
á "PINBRASIL
«A COMERCIAL,
INllOEII

1 consiste ei

.lo en pesos
millones

LIRIA"
i fijar el

moneda
(20-. 000

li- sie

inesia nación;
100.000.900)

dictaminado
1 de Justicia, j

acordada por
de fecha 27

— El Ministro

•ación hasta pe-

cien millones

po
coní&rmidaá

. Inspección
en uso de la fa-

el decreto-ley ¡Sí»

de noviembre de
de Educación y

NANCE
en lo i>.

pital ai

ciona!
m$n.> 5
sos
(mS
con
General
cuitad ,:-

1S.05-1

1962. —
Justicia

:

base pi'f

del Cód
del art.

1»23, ti

tres, vu
co (i>5>

estatuto
ciedad -

6 Inmobiliaria", por la asamblea cele-

brada eí 6 de abril de 1963. — Artícu-

lo «" — Pabl'íquese, dése a la Direc-

ción Geaeral del Boletín Oficial e Im-

prentas y vuelva a la Inspección Gene-
ral de Justicia, a sus efectos-. — Hay
una firma: M. Astigueta. Resolución
P. .1. X5 OOÍ.137". — Que las citadas

modificaciones fueron protocolizadas

por escritura del día 24 de julio d¿
l»6a, ante el Escribano Carlos F. Me-

suetve: Artículo 1": Aprué-
cumpliniiento del art. 2S5

de Comercio, en los plazos

del decreto 2 7 de abril de
forma de fojas sesenta y
<<?3 vta.) a sesenta y cin-

sa reforma introducida en el

de la. Sociedad "Finbrasil" So-

inó-nima, Conrercial, Financiera

día

lo;

sai. El nue
citados artí

to- dice así;

tal autoriz:

veinte mili

cional de- ci

series de n

cien pesos
pudiéndose
una acción
todoj
tos I

de tres cia;

naria^s de
diñarías de
preferidas.
de la clase

todas las .í

to por acc
cap i tal aut
tidas 40 s<

de la cíase

ordinarias d

totalmente

Las series

crifoiriln e

dades, for.

que cletern

podrá er

de ia;'ual

susc r:ip-fa
ciento-

torizad
ma de
ciónal,

cuyo n
so, en
A, B

rías en vigor, I,og beneficios líquidos y
realizados que resultaren del balance
general se distribuirán en la siguiente
forma: a) dos por ciento para, el fon-
do de reserva legal hasta que éste al-

cance el diez por ciento del capital
suscripto; b> la remuneración que dis-

ponga la Asamblea para Directores y
Síndicos; c> el dividendo que se lia es-

tipulado para Jas acciones preferidas
al emitirse y en el siguiente orden: l 9 )'

se abonarán los dividendos fijos acu-
mulados- atrasados; 2") se abonará eí

dividendo fijo del ejercicio; 3') se abo-
nará el dividendo adicional que corres-
ponda: cf) el remanente se distribuirá
como dividendo a las acciones ordina-
rias sin perjuicios de las sumas que
resuelva- destinar la Asamblea paira la

creación de Fondos de Reserva, la que
no afectará el dividendo adicional de
las acciones preferidas, por lo que se
considerará totalmente, distribuido co-
mo dividendo a ias acciones ordinarias
s tales efectos. Los dividendos no re-
clamados dentro de los tres años de la
fecha establecida para el pago, queda-
rán prescriptos a favor de la Sociedad
y pasarán a engrosar el fondo de Re-
serva Legal.
Buenos Aires. Agosto 2 8 de 19 63.

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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testo aprobado de los

•ticulos' tercero y décimo sex-

5í: Artículo Tercero: El capí-

zado se fija en la suma de
tiones de- pesos moneda na-

curso legal, compuesto de 200
rail acciones al portador de

a moneda», nacional cada una,

e emitir títulos por más de

>n, Las acciones gozarán de
derechos que las leyes y es-

itos determinen y podrán sel-

lases, a saber: Acciones ordi-

; la clase ''A"> acciones or-

le la ciase "B" y acciones

i. — Las acciones ordinarias

A. y B tendrán derecho en
¡anibleas a cinco y un yo-

m respectivamente. — Leí
rizado se encuentran emi-
,-ies en acciones ordinarias

A y 60 series en acciones

la clase B las que se hallan

i suscriptas e integradas. —
s restantes se emitirán, sus-

• integrarán en las oportuni-

rinas y condiciones de paga
mine el .Directorio, pero no
itirse una serie si la anterior

clase no se baila totalmente

ai e integrada- en un diez por

>onao mínimo. — El capital an-

, podrá ser elevado hasta la su-

pesos cien millones moneda na-

m-ediante la emisión de series

orate- se determinará en caída ca-

aceiones ordinarias de

'o preferidas,

rsu-

capita.1

q :
niñee

-y . 5
i
S ; (i c

IHiBKA-ai
Sociedad A»
F&ianea-era

Por disposición
al de Primera I

tal de Registro
ian Kissen. Seeri

e hace saber pos

lea General Exi
istas del 6 de a

rasil Sociedad
'inanciera e ff

33 artículos tere*

.13 estatutos ele- <

ne aprobado por
el 1!) de junio-

eí: "Buenos A
. Dí>3. Visto el al

«sima Comercia!,

e IiimoMiiaria.

d -.-.I. señor Juez Nacio-
tsüítiicia en lo Comer-
Doctor Jeaii Chris-

¡íe.aía del autorizante,

un día que la Asarn-
raordinaria de Accio-
ixei de 1963 de "Pin-
Anón ¡ma. Comercial,
euobiliaria" modificó;

ro y décimo sexto, de
echa sociedad, lo cual
resolución ATÍ> 001137
de 1083 la que dice
-res 10 de junio de
.toft-liente N. 1 2 . :1A

;

X

la clase
— Los aumentos

de capital "se realizarán por resolución

de la Asamblea de Accionistas, quien

filará en cada circunstancia el monto

y características de las acciones a emi-

tir, midiendo delegar en el Directorio

la onortunidad de la emisión de accio-

cion.es y formas da pase de las mis-

mas, " cada resolución de' emisión de

nuevas acciones y aumento de capital

autorizado- deberá ser protocolizado an-

te Escribano Publico, pagando en ese

acto el impuesto fiscal correspondiente,

d ebleudo in s e rib i rsc

blico de Comercio

inte, com-
ió, airgen-
Bi IvrELteo,

Sánelii

Irma 1

Inspecciói
publicació
tres días.

mo
del

ció.

en el Registro Pú-
comunicarse a la

General de Justicia, previa

l en el. Boletín Oficial r por
_ solo podrá anunciarse co-

-a-iiitai autorizado las proporciones

artículo 318 del Código de Comer-
Quedan establecidos los siguien-

tes requisitos para las acciones: a) Las
acciones serán numeradas, selladas y

firmadas por el Presidente y un Direc-

tor, pudiendo una de ellas ser un fas-

cim.il v contendrán los demás recaudos

a que" hace mención el artículo tres-

cientos veintiocho del Código de Co-

mercio: b) Hasta tanto las acciones no

sean integradas totalmente se emitirán

certificados nominativos firmados co-

mo las acciones; c) Las acciones serán

indivisibles no reconociendo la prople-

s de un propietario por ca-

ellas; d) La suscripción, po-

acciones y sus certificados

lleva implícita la obligación

de someterse a las disposiciones de es-

tos Estatutos, a las resoluciones de las

Asambleas, y en general en lo no pre-

visto por eí primero, a las disposicio-

nes del Código de Comercio. -— Artícu-

lo Décimo Sexto: El ejercicio social

terminará el treinta y uno de diciem-

bre de cada año, pudiendo la asam-
blea modificar dicha fecha previa su

inscripción en el Registro Público de

Comercio y comunicación a la Inspec-

ción General de Justicia. — Los esta-

dos contables deberán conformarse a

legales v regí a trie uta-

dad de m
da una de
sesión de
proviso ri

CREOTNCO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industo'ial, Financiera, Agropecuaria,
InmoMfiai'ia y de Mandatos

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Br. Jean Cliristian líia-

sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio . — Escritura

mero Mil Trescientos Veintinueve
En la ciudad de Buenos Ab
de lai República Argentina,
de julio- de mil novecientos
tres, ante mi escribano autori:
parece don Florentino More
tino, casado con doña María
comerciante; don Germár:
entino, casado con doñai
lio, comerciante; Paueracio Ricardo

Barberis, argentino, easaAo con doña
Delia Ester Curia, comerciante; don
Rubén Julio Crespo, argentino, soltero,
comerciante; don Bautista Prezzaven-
to, argentino, casado con alona Severi-
na Bonifacia García, comerciante; don
Ricardo Plácido Toseano, argentino, sol-

tero, comerciante;' don Francisco Condo-
lucci, argentino, soltero, coni.^rcianie;
don José Sanado, sirio, casado con alona
Amelia A.bas, comerciante; alón Juan
Bernardo Rodríguez, argentino, casado
con dona Zulema Elisa. Tasso y don
José Bennati, argentino, casado con doña
Noemí Quero!, comerciante; todos loa
comparecientes son mayores de edad,
vecinos de esta ciudad, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe y dicen: Que con
fecha veintitrés de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y dos, los compare-
cientes constituyeron una sociedad anó-
nima bajo la denominación de "Credin-
co", Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera, . Agropecuaria, In-
mobiliaria y de Mandatos. — Que lue-

go de los trámites previos fue autoriza-
da a funcionar como tal, por resolu-
ción det Ministerio de Educación y Jus-
ticia de fecha treinta de mayo de mil
novecientos sesenta y tres. — Que en
consecuencia, vienen por este acto a dar
cumplimiento con las disposiciones dei

artículo trescientos diecinueve del Có-
digo de Comercio-, solicitando la proto-
colización del acta constitutiva, estatu-
to y autorización, de acuerdo con las ac-
tuaciones acumuladas en el expediente
número dieciséis mil quinientos enare-n-

ta y cuatro- de la Inspección General de
Justicia, que el autorizante -lene a la

vista y del que surge lo siguiente: "En
Buenos Aires, 3. los 2 3 días del mes de
Diciembre de 19 62, reunidos los Sres.

Florentino Moreno, Germán Sánchez,
Pancracío Ricardo Barberis, Rubén u-
lio Crespo, Bautista Prezzavento, Ricar-
do Plácido Toseano, Francisco Condo-
lucci, José Sanado, Juan Bernardo Ro-
dríguez, y José Bennati, resuelven: Pri-

mero. — Dejar constituida en este neto

"Credinco, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, \g-ropeeua-

ria, Inmobiliaria y ale Mandatos"'. —
Segundo. — Aprobar el Estatuto f

redactado por separado y lite se

como- formando parte de la pre
acta. — Tercero. — Suscribir e integrar

las diez primeras seríes de acciones or-

dinarias al portador Clase "A" con dere-

cho a diez votos cada, acción, según el
" " ic-

en efectivo y el importe correspondien-
te o>»eda en poder del Sr. Germán
Sásciiez i--ara su correspondiente depo-
sito ea eí Banco de la Nación Argentina
a efecto» de acreditar el cumplimiento
dei artícalo SIS del Código de Comer»
ció. — Cuarto. — Constituir el primer
Directorio de la siguiente manera: Pre-
sidente, Sr. Florencio Moreno, Directo-
res: Sr. Germán Sánchez, Sr. JuanBer»
nardo Rodríguez, Sr. Rubén Crespo, Sr.,

Joaé Bennati, Sr. Bautista PrezzaveEto.— Coí&o Síndico titular y suplente sost

designados, respectivamente, los Sres.
Benjamia Isaac Kimelmaii y José Dar-
do Detncke. — Quinto. — Se autoriza.
a loa Sres. Germán Sáncliez, BenJarntBi
Isaac Kimelma,ii y José Dardo Lemcke,
para que actuando conjunta, separada o
alternativamente, realicen todas las ges-
tiones necesarias para obtener la apro-
bación del estatuto y autorización para,
el funcionamiento de la sociedad, pa-
diendo aceptar toda clase de modifica»
ciones que se les sugiera, incluso en eí
nombra social. — Con lo que terminé
el acto, firmando todos los compare-
cientes. — F. Moreno. — Rubén Cres-
po. — G. Sáncliez. — Ricardo Barbe-
ris. — Condolucci. -— José Sanado. —

-

B. Brezzavento. — Ricardo- P. ' Tos-
cano. — Juan R. Rodríguez. — J,
Bennati". — "Estatuto de "Credinco,
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Financiera, Agropecuaria, IiimoDi-
liaría y de Mandatos. — Capítulo I. —

-

Nombre. — Domicilio. —- Duración. —
Objeto. — Artículo Primero. — Queda
constituida "CREDINCO, SOCIEDAD
A N O N I M A. COMERCIAL, INDUS-
TRIAL,, FINANCIERA, AGROPECUA-
RIA, INMOBILIARIA Y DE MANDA-
TOS", que se regirá por este Estatuto

i y subsidiariamente, por el Código de
Comercio. — Artículo Segundo. — Su
domicilio legal es la ciudad de Buenos
Aires, sin perjuicio de las agencias, ~e-
presentEieiones y sucursales que podrá
establecer por resolución del Directorio

Ktranjero, con o sin isig-

líipital determinado. —en el país o el

nación de un ca
Artículo Tercero,
de cincuenta añ(
inscripción en el

Comercio, plazo ai

ampliar o reducir— Su objeto es
propia o da
ceros, a las

mereiaies, 1

— Su duración es

'

5 contados desale ia*

Registro "^úblico de
te la asamblea 'odra— Artículo Cuarto.
dedicarse por cuenta

terceros o asociada a er-

siguientes operaciones: C'o-

tediante la compra, venta,

permuta o por cualquier otro título, ad-
quisición o enajenación de toda ciase ae
mercaderías, bienes, materias primas,
frutos, productos, muebles, títulos nacio-

nales o extranjeros" su importación o
exportación, negociación en el país e el

extranjero de toda clase de patentes de
invención, marcas, diseños, enseñas o-

modelos industriales o comerciales, na-
cionales o extranjeros. — Industriales;

mediante la extracción, transformación,
producción y elaboración de frutos, pro-

ductos, subproductos, materias primas,
mercaderías y demás bienes, relativos a
las industrias metalúrgicas, químicas,
minera, eléctrica, electrónica, textil,

m adere r a, automotriz,.
gaaltica. papelerat, de Ua cons-
la alimentación, del vestido,

eigoriiica, de lar carne, leche-

ar cremera. Financieras: me-
siones o- aportes de capitales

;es, empresas. sociealades

o ai constituirse, para neg'O-

;es o futuros; adquisición, y
por cualquier título ale ac-
o« u otros valores rnobilia-

iles o- extranjeros, constltu-
arénela o extinción de ñipó-

las prendas con registro y

plá stic a.

azuc trera,. g
truction, de
del íAlero. 11

ra, e uesera, -

dian te inver
a p;u-ticulat

coastituídas
caos prese tit

enatj L-nac.on
ciori :s, títul

a os nacional

cío -a transía

der>

)ctai

iene
ente

m
11..tiií

rias: M<
is form;

dios reales: otorgamiento de
enera! con o sin garantía

.1 y toda clase de operaacio-

s lícitas, con exclusión de
?ran el concurso público T
ndida-s en el artículo 93 a©
(T. O.. 19-13). .— Agro-
diante la explotación en to-

,s de establecimientos agrí-

?n g
.•son:

eiera

eatuí

por
Cira

ha
,na,deros,

iendas,
granjas, ei

ios o- de t<

¡ante 1-a

cualqui
enaeión

o ur

siguiente detalle: Suscriptor, N'-' de

ciones Clase, Integración . Moreno
rentino, 1.000 "A" S 10.000. —
ebez, Germán, 1.000 "A" I 10.

Barberis, Pancraeto

Flo-
Sán-

roo
00
A"

sos

las dispi atona

17.000. —
"A" 5 17.000.
2.000 "A" 5 20

do P.. 500 "A"
Francisco, 500
José. 1-00 "A"
Juan B.. 600 '

José, 600 "A"
S 100.000. —

Cr :spo, Patb
-— Prezzave¡
.000. — Tos
$ 5.000. —

-

'A" S 5.000
S 4.000. —
A" S 6.000.
$ 6.000. —
La integaac

pe-
en .1., 1.700
to, Bautista,
cano, Ricar-
Condotucei,

. — Sanado,
- Rodríguez,.— Bennati,
10.000. —

i ó 11 se .hace

tambos, eria e iiiveruatda,

;, cultivos forestales, fruta-

en establecimientos rurales

terceros. — Inmobiliarias:.

compra-venta, permuta o

:v otro titulo, adquisición o

de toda clase de. inmuebles
rurales o urbanos; su construcción, ad-

ministración y arrendamiento; construc-

ción de puentes, caminos y toda clase

fie obras públiciis y realizar toda

de ooeraciones comprendidas dentro- de

las leyes y reglamentos de la propie

liorizóntaf. .— Mandatos:
ejercicio de mandatos, cora

sentaciones y consignaclot

la realización de sus fine

efectuar por intermedio de sus

ntantes todos los actos jurídicos

el a
>-

dad
Mediante el

isioues, rep re-

es. .— Para
s la sociedad

pue
'iprese
c.i-tos1

ttend
pre c

ciad.

tículi

de C
ciona
accio
etida;

que directa

.11 a favorecer
¡e se relacione
— Capítulo II.

Quinto: El c;

ico millones d-

representado
es de cien pe

en cincuenta S'

indirectamente
su desarrollo, siena-

11 con su objeto so-— Capital. — eVr-

ipital autorizado e3

5 pesos moneda naa-

por cincuenta mi!

íos cada una. alvi»

-ríes ele cien mil



10
BOLETÍN OFICIAL — Viernes 30 de agosto ele 1963

sos cada una cuya emisión realizará el

directorio de acuerdo a las normas ge-

nerales de este Estatuto.. — El capi-

tal autorizado podrá elevarse hasta la

sania de veinticinco millones de pesos

moneda nacional, por resolución de la

Asamblea, la que determinará las carac-

terísticas de las acciones a emitir, pu-

diendo delegar en el Directorio la fija-

ción de la fecha de emisión y la forma y

modo de pago de las acciones. — Todo
aumento del capital autorizado y emi-

sión de acciones, en cuyo acto se abona-

rá el impuesto, será elevada a escritura

pública, publicada por tres días en el

Boletín Oficial e inscripta en el Registro

Público de Comercio y comunicada a la

Inspección General de Justicia. — Solo

se anunciará como capital autorizado

el de cinco millones de pesos más los

aumentos dispuestos de acuerdo a este

estatuto, los que deberán guardar la

proporción del artículo 318 del Código

de Comercio. .— Artículo Sexto: Las

acciones podrán ser: l'->: Ordinarias cla-

se "A" con derecho a diez votos cada

una. — 2<?: Ordinarias clase "B" con

derecho a un voto cada una; — 3-: Pre-

feridas, con las siguientes característi-

cas: a) Gozarán de un dividendo fijo de

basta el 25 % de su valor nominal, acu-

mulativo hasta por dos años; — b) Po-

drán tener prioridad en el reembolso del

capital en caso de liquidación si así se

resolviera al emitirla; — c) Podrán ser

rescatadas con o sin una prima de hasta

el 2 % de su valor nominal, según de-

termine el Directorio, en cuyo caso se

les alionará el dividendo fijo acumula-
tivo impago, la parte proporcional del

dividendo fijo correspondiente al ejerci-

cio en que se dispone su rescate y la

prima correspondiente. -— Estos rescates

se efectuarán por resolución de la asam-
blea, en las condiciones del artículo 34 3

del Código de Comercio, o mediante una
reducción de capital de acuerdo a las

normas legales y reglamentarias vigen-

tes. .— Pos rescates parciales se harán
por sorteo previo aviso por tres días en

el Boletín Oficial. .— d) Tendrán de-

recho a un voto cada una cuando se Íes

adeude el dividendo fijo y mientras du-

re la mora; — 4") Ai portador o no-

minativas no endosables, según se re-

suelva al emitirlas. — Las acciones no-

minativas solo serán transferibles en la

siguiente forma: a) Será necesaria la

autorización previa del Directorio; — b)

Se ofrecerán en primer término y por un

plazo de treinta días a los tenedores de

acciones de igual clase y si éstos no las

aceptan en todo o en parte,, a los tene-

dores de acciones al portador, en todos

los casos a prorrata de las respectivas

tenencias. .
— Estos ofrecimientos se

publicarán por un día en el Boletín Oli-

cial. ..— El remanente que quedare

será ofrecido a terceros pero precedién-

dose en todos los casos en la forma pre

vista por el artículo 330 del Código de

Comercio. —- Artículo Séptimo: El de-

recho de preferencia en la suscripción

de acciones ordinarias "A" y "B" que se

emitan, se ejercerá dentro de cada una

de dichas categorías de acciones y en

proporción a las respectivas tenencias, a

cuyo fin se mantendrá en cada ^emisión

la proporción existentes antes 'de ella

entre ambas clases de acciones ordina-

rias "A" y "B". .— En caso de emitir-

se una sola ciase de acciones ordinarias

"A" o"B", este derecho se ejercerá sin

distinción de clases, pero siempre a pro.

r?ata del número de acciones de cada
accionista. — El plazo para el ejerci-

cio de este derecho es de quince días

contados desde la última publicación

pii el Boletín Oficial. — En caso

de emisión de acciones para el pago

bienes o derechos no regirá el dere-

cho de preferencia. — Artículo Octa-

vo: Las acciones tendrán las siguiente

condiciones y requisitos: l'O Su suscrip-

ción implica el conocimiento y acepta-

ción de este Estatuto y de las resolucio-

nes de la Asamblea y Directorio, sin

perjuicio de los derechos del artículo 353

y 254 del Cód. de Com., 2") En caso de

mora en la integración de las acciones

o.: Directorio podrá proceder en la for-

ma establecida en ,;i artículo 333 del

Código de Comercio o demandar los

saldos adeudados e intereses por la vía

eje altiva, sirviendo ;." tal fin de título

si,, ¡cíenle la boleta de suscripción. —
Le mora se producir;; sin necesidad de

interpelación judicial o extrajudicial y
dará lugar a la aplicación de un in-

terés punitorio de' 1 o|o mensual des-

de que se produzca. Se aplicará el mis-
mo tratamiento a todos los accionistas

en igual situación; 3'- hasta ta,nto no
seo totalmente integradas las acciones
se emitirán títulos nominativos provi-
sorios, canjeables por aquéllas una vez
pagadas todas ¡as cuotas; 4? podrán
emitirse títulos representativos de más
de una acción; ¡i* Las acciones, los tí-

tulos y los certificados provisorios lle-

varán la firma de! presidente y un di-
rector, pudiendo una firma ser fasci-
milar. Contendrán, además todos los de.
jrifls requisitos del a'tículo 32S del Có-
digo de Comercio. — Capítulo III. —

Dirección — Administración — Artícu-

lo Noveno: La soe edad será dirigida

y administrada por un Directorio com-
puesto de cuatro, seis ti ocho miem-
bros titulares según decida la asam-
blea. -— Durarán tres años en sus fun-
ciones siendo reelegidles y permane-
ciendo en ellas hasta tanto sean desig-
nados sus reemplazante por una asam-
blea realizada de cuerdo al articulo
347 del Código de Comercio. — En
garantía del desempeño de sus funcio-
nes depositarán cien acciones de la so-

ciedad en la caja social, las que les

serán devueltas una vez aprobada su
gestión por la asamblea.. •— Se reuni-
rá el Directorio cuando lo convoque
ei presidente o a pedido de dos direc-
tores o del síndico. — Tendrá quorum
con la presencia de más de la mitad de
sus miembros y tomará sus resolucio-
nes por mayoría de votos presentes. -

—

Artículo décimo: El Directorio desig-
nará de su seno un presidente quien,
en caso de fallecimiento, ausencia o en-
fermedad, será reemplazado por el di-
rector que designen los demás directo-
tes. —- Las vacantes del Directorio por
fallecimiento, auser.cia o enfermedad
por él o los directores restantes con la

conformidad del símneo. — Los direc-

tores podrán hacerse representar por
otro director, sin perjuicio de las res-

ponsabilidades del representado, me-
diante carta poder dn égida al presiden-
te del Directorio. — El presidente du-
rará tres años en ei desempeño de sus
funciones. — Artículo décimo primó-
lo: El presidente del Directorio o quien
le reemplace tiene la representación
legal de .la sociedad en todos sus actos.
Todo documento per el cual la socie-
dad adquiera derechos o contraiga obli-
gaciones llevará la firma del presidente
o quien lo reemplace y otro director, o

la de dos directores eualquieía en am-
bos casos en forma conjunta, sin per-
juicio de que el Directorio designe apo-
derados generales o especiales, miem-
bros o no del Directorio, a quienes se
le conferirá poder pava el uso de la
firma social con el alcance que en ca-
ca caso se especificará, designaciones
que serán elevadas a escritura pública.
Artículo décimo segundo: El Directo-
rio tiene los siguientes deberes y atri-
buciones: 1» Realizar toda clase de ac-
tos de disposición y :-. dministracíón ten-
dientes al mejor cumplimiento del ob-
jeto social, especialmente aquellos pa-
ra los cuales es necesario poder espe-
cial como los artículos 7S2 y 188.1 del

Código Civil y 60S del Código de Co-
mercio; 2" emitir debentures de acuer-
de a las disposiciones legales vigentes;
realizar toda clase de operaciones cre-

diticias, financieras o ba.ncari.as con
toda clase de bancos e instituciones si-

milares nacionales y extranjeras y es-

pecialmente con >''- Banco Central de
la .República Argentina. Banco de la

Nación Argentina. Banco Hipotecario
Nacional, Banco Industrial de la Re.
Pública Argentina, Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, sus sucursales,
agencias y representaciones, aceptando
sus estatutos y caras orgánicas; 4? ce-
lebrar toda clase de contratos, incluso
locaciones por más de seis años, escri-

turas, mandatos; comprar, vender, ce-

der, permutar y por cualquier otro tí-

tulo adquirir o enajenar bienes mue-
bles, inmuebles, semovientes, títulos,

acciones, mercaderías, hipotecar, pren-
dar o de otra manera gravar toda clase

de bienes muebles o inmuebles; fabri-

car, elaborar, producir, transformar y
distribuir toda clase de materias pri-

mas, frutas, frutos productos y mer-
caderías, solicitar concesiones y adjudi-
caciones, concurrir a toda cla.se de lici-

taciones; dar y revocar toda clase de

poderes generales y especiales con o
sin facultad de sustituir, aún para re-
presentar judicialmente a la sociedad:
hacer donaciones cuando ello implique
un beneficio- para las operaciones so-
ciales como el de las reservas fiscales

en caso de loteos: transar toda clase
de cuestiones judiciales o extrajudicia.
les; demandar, denunciar o querellar
criminalmente; contestar demandas, re-

convenciones, tercerías y estar en jui-

cio en cualquier carácter; abrir cuen-

tas corrientes con o sin provisión de
fondos; librar, endosar, aceptar, avalar,

descontar o negociar letras, pagarés,

cheques, cartas 1p crédito, cartas de
porte, conocimientos y cualquier otro

papel o documento comercial; inscri-

bir a la sociedad como importadora,
exportadora, acreedora prendaria o en
cualquier otro carácter que requiera
e' giro de sus negocios sean necesaria
esa inscripción o conveniente; adquirir,

construir y arrendar los inmuebles ne-
cesarios o afines con su objeto social;
5" crear los empleos que estime nece-
sarios, fijándoles sus remuneraciones,
y atribuciones, trasladando o despidien-
do los empleados: 6' nombrar de su
seno uno o más directores en calidad
de gerentes o asignarles funciones es-
pecíficas que tenga relación directa o
inmediata con lo dirección v adminis-
tración de la sociedad, fijándoles la

correspondiente remuneración con car-

go a gastos generales del ejerci-

cio y ad-referéndunv de la. asam-
blea; 7' declarar -v abonar dividendos
provisorios en base a utilidades resul-
tantes de balances ajustados a los ar-
tículos 361, 362 y 364 del Código de Co-
mercio, poniéndolo en conocimiento de
la Inspección General de Justicia; 8' en
general, realizar todos cuantos más ac-
tos y operaciones sean conducentes al

cumplimiento del objeto social, pues
esta enumeración no es limitativa. -

—

Capítulo IV. — Fiscalización. — Artícu-
lo décimo tercero: La fiscalización de
la sociedad, está a cargo de un síndico
titular y un suplente nombrados anual-
mente por la asamblea, los que son
reelegibles. — Sus funciones son las del
artículo 340 del Código de Comercio. —
Su remuneración la fijará el Directorio,
pudiendo establecerse en una suma men-
sual con cargo a gastos generales del
ejercicio y ad referéndum de la asam-
blea y sin perjuicio de las que ésta re-
suelva concederle de las utilidades lí-

quidas y realizadas. — Capítulo V. —
Asambleas. — Artículo décimo cuarto:
Las asambleas serán ordinarias o ex-
traordinarias. — Se citarán en primera
convocatoria por publicaciones en el

Boletín Oficial durante cinco días con
diez de anticipación, estando en quo-
rum con la presencia de más de la mi-
tad del capital suscripto con derecho a
voto. — En segunda convocatoria, las
publicaciones se harán por tres días
con ocho de anticipación y estarán en
quorum cualquiera sea el capital pre-
sente. — Las resoluciones se tomarán
siempre por mayoría de votos presentes.
— Estas disposiciones se aplican a los

casos del artículo 354 del Código de Co-
mercio. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar por carta poder di-

rigida al presidente del Directorio, no
pudiendo recaer la designación en un
director. — Para intervenir en las

_

asambleas los accionistas deberán de- i

positar sus acciones en la sociedad o

acreditar su depósito en un banco. —
Este depósito previo no será necesario
en caso de accionistas propietarios de
acciones nominativas. — El depósito de-
berá hacerse hasta tres días antes de la

asamblea. — Las resoluciones de la

asamblea se transcribirán en un libro

de actas que firmarán el presidente y
dos accionistas designados al efecto. —
Capítulo VI. — Distribución de Utili-

dades. —- Artículo décimo; quinto: El
ejercicio social cerrará el treinta y uno
de julio de cada año, en cuya ocación
se harán el balance, inventario general
y cuenta de ganancias y pérdidas, de
acuerdo a las normas legaies y regla-
mentarias en vigencia, los que junto con
ni informe del sindico y la memoria del

Directorio, serán sometidas a la asam-
blea. — Las utilidades líquidas y reali-

zadas que resulten se distribuirán de la

guiente manera: 1': 2 % para el fon-
do de reserva, legal hasta alcanzar el

10 % del capital suscripto; 2': Los ho-
norarios del Directorio que no serán
inferiores al 10 % de dichas utilidades;
3'': Las remuneraciones del Síndico de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo
13» de este Estatuto; -l": El Dividendo
fijo establecido para la,s a.cciones pre-
feridas, en primer término el acumula-
tivo atrasado, si lo hubiere; 5 9 El re-

manente tendrá el destino que decida la

asamblea. — Los dividendos no cobra-
dos dentro do loa tres años de haber
sido puestos a disposición de los a.ccio-

nistas prescribirán a favor de la socie-

dad e ingresarán al fondo de reserva
legal. — Capítulo VIL — Disolución.
Liquidación. — Artículo décimo sexto:
Dispuesta, la disolución de la, sociedad su
liquidación será realizada por el Direc-
torio actuando al tiempo de pronunciar-
le aquella, con la intervención del sín-

dico. — Pagado el pasivo social y los

gastos de liquidación, el remanente se
distribuirá de la siguiente manera: l 5"

Se reembolsará, el capital de las accio-
nes, en primer término el de las pre-
feridas si así se hubiere pactado; 2": El
saldo se distribuirá entre las acciones
ordinarias "A" y "B" a prorrata, del

capital integrado. — F. Moreno. Rubén
Crespo, G. Sánchez, Ricardo Barbeéis,
Condolucci, José Sanado, B. Prczzaven-
to, Ricardo P. Toscano, Juan B. Rodrí-
guez, J. Bennati.". —- Buenos Aires,

30 de mayo de 1963. — Visto el expe-
diente N - 16.544 11 ¡62, en el que se so-

licita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad "Credinco, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Agropecuaria, Inmobiliaria y de
Mandatos", atento a que en la consti-

tución de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo 318
del Código de Comercio; de conformi-
dad con lo dictaminado por la Inspec-
ción General de Justicia y en uso de la

facultad acordada por el De'creto Ley
N* 13.051, de fecha 27 de noviembre
de 1962, El Ministro de Educación y
Justicia, Resuelve: Artículo 1': Auto-

rízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del a.rt.

319 del Código de Comercio, a la socie-

dad "CREDINCO, SOCIEDAD ANÓNI-
MA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA, AGROPECUARIA, INMO-
BILIARIA Y DE MANDATOS", consti-
tuida en esta Capital con la denomina-
ción de "Finanzas, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, Agro-
pecuaria, Inmobiliaria y de Mandatos",
el 23 de diciembre de 1962 y apruébase
su estatuto de fojas tres (3) a diez (10)
con la modificación de fojas diecinueve
(19). — Al otorgarse la escritura de
constitución definitiva deberá tenerse
presente la reforma el acta constitutiva
indicada a fojas diecinueve (19). — Ar-
tículo 2": Publíquese, dése a la Direc-
ción General del Boletín Oficial e im-
prentas y vuelva a la Inspección Gene-
ral de Justicia a sus efectos. — Hay
una firma: José Mariano Astigueta, Mi-
nistro de Educación y Justicia. — Re-
solución P. .1. N» 001.014.". — Es co-

pia fiel de sus originales, doy fe. —
El autorizante deja constancia que se

han emitido' las diez primeras series de
acciones ordinarias al portador, clase

"A", por un valor de un millón de pe-
sos moneda nacional, importe sobre el

cual se abona el impuesto fiscal corres-

pondiente. — Leída que les es, se ra-

tifican en su contenido, otorgándola y
firmándola como acostumbran, doy le,

— F. Moreno, G. Sánchez, P. Ricardo,
Barberis, Rubén J. Crespo, Bautista
Prezzvento, R. P. Toscano, F. Condoluc-
ci, José Sanado, .1. B. Rodríguez, J. Ben-
nati. — Ante mí: A. Soares Gaché. —->

Está mi sello. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí y queda en el

Registro doscientos setenta y cinco, a
mi cargo, doy le. — Para la sociedad
expido el presente primer testimonio •>«

nueve sellos de actuación notarial, dé-

la serie "A", numerados correlativa»
mente del dos millones trescientos vein-
tiocho mil cuatrocientos sesenta y dos al

presente, qu e sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Fdo:i

Esc. A. Soares Gaché.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1963. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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CARTFX
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera y de Mandatos
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer»
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
"CARTEL", SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA Y DE MANDATOS, por Ac-
ta de Asamblea General Ordina-
ria del 3 de julio de 1962, resolvió
reformar el Estatuto social, sancionán-
dose los siguientes nuevos textos, para
los artículos 3' y 4': Artículo tercero:
El capital autoriazdo se fija en
(m$n. 10.000.000), Diez millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, re-
presentado por 10.000 acciones ordina-
rias al portador de $ 1.000 cada una y
divididas en 100 series de S 100.000 ca-
da una, correspondiendo el 63 o:o de ca-

da serie a acciones ordinarias clase "A !)"

y el 37 ojo restantes a acciones ordina-
rias clase "B". — Todas las acciones y
títulos representativos de más de una
acción llevará las firmas de dos direc-
tores y demás recaudos exigidos por el

artículo 328 del Código de Comercio. —

•

Artículo Cuarto: El capital autorizado-
podrá ser aumentado por la Asamblea
General de Accionistas hasta la suma de
í? 50.000.000 mediante la emisión de ia

o las series de 100 acciones cada una
que la misma resuelva determinando su
número y las acciones serán ordinarias
o preferidas, nominativas o al portados-,
guardando en todos los casos las pro-
porciones del artículo 318 del Código de
Comercio. — Cuando se emitan acciones-

ordinarias deberá guardarse siempre a
misma proporción de cantidad de .accio-

nes entre las categorías "A" y "B". —
Tales emisiones podrán hacerse a la par
o con premio y en el caso de tratarse
de acciones preferidas deberá determi-
narse el dividendo fijo acumulativo que
gozarán, el que no podrá exceder de)

15 por ciento. — La Asamblea podrá
delegar en el Directorio y la determina-
ción de la oportunidad de la emisión y
la forma y modo de pago do las accio-

nes. — Cada resolución de aumento del

capital autorizado deberá elevarse a es-

critura pública, inscribirse en el Regis-
tro Público de Comercio, publicarse pel-

tres días en el Boletín Oficial y comu-
nicarse a la. Inspección General de Jus-

ticia, pagándose en el momento de es-

criturar cada emisión de acciones den-
tro de) capital autorizado fijado por .a,

Asamblea. General de Accionistas, el

impuesto fiscal correspondiente. — X">

podrá emitirse una nueva serie hasta
tanto la anterior o anteriores estén to-

talmente suscriptas e integradas en -u

10 por ciento. — Sólo -se anunciará
mo capital autorizado el de $ 10. 000. ""0

con más los aumentos resueltos de c<-n,

formulad con la reglamentación pr'-ee.
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de junio de mil novecientos
veintisiete, por ante el Fseribano de la

Ciudad de Buenos Aires; don Nicanor
Kepetto, ai folio novecientos treinta y
tres vuelto del Registro a. su cago, de
lo que se tomó nota en el Registro Pu-
blico de Comercio el veintiocho de ju-

nio de mil novecientos veintisiete, ba-
jo el número ciento diez y nueve, folio

quinientos noventa, del Libro Cuaren-
ta, y uno, Tomo A de Estatutos Naeie-

s. Posteriormente por escritura

fecha nueve de diciembre de mil
ícientcs cuarenta y nueve, pasada
ante el Escribano de la Ciudad ele

Buenos Aires don Nicanor Kepetto, ba-
je> el número cuatrocientos setenta y
cuati'o del registro de su adscripción,

se modificó nuevamente el estatuto, ha-
bie'mlose aprobado dicha modificación
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacio-

i cinco de octubre de mil
cuarenta y nueve, toraár.-

n a u
de
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por

udati de
Pepetto,
irenta vt
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nal
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de fecí

¡cientos
• nota en el Pegistro Público de
aercío, en el Alio del Libertador Ge-
ni San Martín, el diez y siete Se Ha-
de mil novecientos cincuenta, bajo

el número cuatrocientos cincuenta y
seis, folio cuatrocientos cincuenta del
Libro Cuarenta y ocho, tomo a de Es-
tatutos Nacionales, de cayos testimonios
respectivos agrego a la presente copias
debidamente autenticadas. — X el ca-
rácter invocado por los compai'ecientea
resulta del Acta de Ásamele a G jneral

Ordinaria de fecha treinta t e d te i era

_

bi'o ele mil novecientos sesenta y d e: Ac-
ta de Asamblea General Orílina. ia de
teelia seis de diciembre de mi i nove-
cienfe» sesenta y dos media.nte la á cua-
les se eligió y reeligió respeediva.me nte
como Director y Director Get ente a los

Señores .José Francisco Poz.j A le-

jandro ziicis y por Acta de. Besión de
Directorio de fecha seis de ebei a miare
de mil novecientos sesenta os se
efectuó
gránelo
cirro t

Señor
Ge"ent<
nieiio a

la distribución de cargos, jnte-
ei Directorio el Señor José Fran-
ozan como Vicepresidente y el

Atejaiulro Zicis como Ilbrector

, Actas que en originales he te-
la vista y de las cuales copias

auten
gan a

.da

lili

ag; e~

ügran-
seño-
jandro
eionis-
resen-

uno

por el autorizante,
senté como parte

te ele la misiiia, doy fe. — X .

res José; Francisco Rozan y J
Zicis eiieen: Que los Señores ,

tas de la Sociedad Anónima i

tacla, reunidos en Asamblea. Ger
traordinaria el día veintiséis di
bre de mil novecientos sesenit
resolvieron la modificación de ios ar-
tículos cuarto, quinto, sexto, décimo
Primero, décimo segundo, décimo sép-
timo, décimo noveno a vigésimo cuarto,
vigésimo sexto a vigésimo tioveno, del

Estatuto Social con la supresión del ar-

tículo décimo octave, corriéndose la

numeración de los artículos posteriores.

— Modificándose así también el plazo

de duración de la Sociedad que sería de

Cincuenta años a partir del t¡ cinta y
uno de agosto de mil novecientos se-

senta y uno, fijar el capital autoriza-

do .en Diez millones de pesos moneda
nacional, pudiendo elevarlo a Cincuen-

ta millones de pesos moneda nacional,

como asimismo hacer variable el nú-

mero de Directores, reduciendo su man-
dato a ' un año y cambio de fecha de

cierre de ejercicio. — Y que por Ac-
ta de Asamblea General Extraordinaria

de fecha tres de setiembre de mil .nove-

cientos sesenta y dos, se cumplió con

los requerimientos del Miniterio ai;

Educación y Justicia, relativos a lo pres-

cripto por el artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comer-

cio, como así también con las demás

observaciones formuladas. — A^ tal

efecto v a fin de dar cumplimiento

con lo establecido en el Código de Go.

en sus artículos doscientos

v cinco y trescientos veint'i-

C solicita protocolice en éste

a mi careio las Actas de Asa ni-

tral Extraordinaria menciona-

de asistentes a la última

paria a los efectos de considerar ios

puntos Que menciona. 1* convocatoria
oportunamente publicada. — ía\ pre-
sidencia es ejercida por el mismo Pre-
sidente de la Socielad, señor José F.

Rozan y con la asistencia según consta
en el registro respectivo de ocho accio-
nistas, -

—

siete por sí y uno en represen-
tación—- .depositantes; de cuatrocientos
setenta y una acciones por un valor no-
minal de cuatrociemos setenta y un mil
pesos y con derecho a ciento cincuenta,

y ocho votos lo que es suficiente pa-
ra, que las resoluclenes de esta asanu-
biea sean v á 1 i d as . — A.siste a
esta. asamblea el S í n d i c o Titu-
lar de la Sociedad, doctor Ricardo
Etcheverry, no habiendo concurrido el

señor Inspector de Justicia. El señor
Presidente propeme se designe Secreta-
rio de la Asamblea ei señor Alejandro
Zicis, lo que es ap'/obado. A indicación
del señor Presidente el Secretario da
lectura al Orden del Día de la asam-
blea, eme es el siguienle: Orden del
Día. — :l.v) Reforma de estatutos; 2)

Aumento del capita.! autorizado; 3*)
Fijación número de Directores y su
elección; 4») Autorización al Directo-
rio para tramitar modificaciones esta-
tutos; 5'.') Designación de dos accionis-
tas paca firmar ei acta de la asamblea.
A los efectos de considerar et punto P')
del Orden del Día e, señor Secretario
da lectura al texto de los artículos de
los estatutos que el Directorio propone

que transcribe: Ver texto
Se aiirueban to-

las moelificacíones

qn

modificar
en hojas a parte,
das y cáela una d
arriba transcriptas,
lectorio liara que,
¡a o las personas
consideración d
hernamentales 1

das y realice to'

necesarios para,
miento, manifief
que como queda
5- el capital
quedo fijado
millones de

i:

mercio
noventa
cinco i

registro
biea Ge
das, nómina „_
de las Asambleas Generales Extraordi-

narias v Resolución del Ministerio de

Evlucaeión y Justicia, por la que se

aprueban las reformas introducidas al

Estatuto Social y e: Estatuto Socuu,

con las modificaciones introducidas, do-

cumentación ésta que por su orden es

la siguiente: a) m* 1.9(2. — Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas

celebrada, el 26 de diciembre de 1961.

Acia. — En la ..lindad de Buenos Ai-

res, a los; 2 6 días del mes de diciem-

bre de 196]. siendo las 12 horas y 10.

facultándose al Di-
por intermedio de

: designe eleve a la
i las autoridades gru-
ís modificaciones cita-
ios los actos que sean

i finiquitar ese procetli-
est,i el señor Presidente
a indicado en el artículo
utorízado de la sociedad
tai la cantidad de diez

..
sos moneda nacional pu-

diendo por lo tamo abonarse ti divi-
dendo de 00 ojo en acciones sancionado
por la Asamblea General Ordinaria ce-
lebrada en la fecha. — En consecuen-
cia, el capital suscripto que al . . .a
hoja N' 2... N° 1.972. Hoja jMO 2...
el de agosto de 1961 que era de ...
iíi$n. S00.000, se vera, incrementado con
e) dividendo de 50 o|o en acciones que
debe abonarse, sea . . . m$n, , 400.000.

—

por lo que el capital suscrlrtto pasará
a ser de ...mSn. 1.200.000. — Como
corresponde' capitalizar ademas la. par-
te proporcional de revalúo contable
(4C ojo, del capital suscripto al BliSÍSi
...m?n. 320.000. io que forma mi ca-
pital suscripto de rn$n. 1.520.000, re-
quiere de la Asamblea la autorización
para capitalizar del Fenicio de Reserva
Especial . . .rnín. 4.480.000, para lle-
gar a formar ira capital suscripto, pe-
sos mjn. 6.000.000. — Esa propuesta
es aprobada por unanimidad, facultán-
dose al Directorio para efectuar las
emisiones de acciones pertinentes. Di-
ce luego el señor Presidente que se ha
modificado el artíctf.f, n cle los esta-
tutos para elevar et número de Direc-
tores que hasta el presente estaba re-
ducido a tres y que en adelante podrá
llegar a siete. Propone que su núme-
ro sea elevado a nuco, nombrándose
Directores a los señores Juan Fournie
y Alejandro Zicis

:
éste último con el

cargo de Director-Gerente. Se aprueba
por unanimidad esas designaciones pre-
vistas en el punto SD del Orden del
Día, y con mandato por un año. Aten-
te a lo dispuesto por el punto 4°) la
Asamblea resuelve facultar al Direc-
torio para que por intermedio de su
Presidente, Vicepresidente o Director-

Gerente, acepte cualquier modificación

a los estatutos que pudiera ser indicada
por la Inspección de Justicia, facultán-
dolos ampliamente a tal efecto. Aten-
to a los dispuesto por el punto »?) del

Orden del Día, se designa a los señorea
Andrés Tam y Horacio Marino para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — No habiendo mus asuntos que
tratar, se levanta la sesión siendo las

1S horas y 15. — Fdo.: .T. F. Rozan.

Presidente; A. Seis Secretario; A.

Tam, H. Marino, Representantes de Ac-

cionistas. — Es copia fiel del Acta de

la Asamblea" General
Accionistas de "Eos
Anónima, Financiera
dustrial ''celebrada c

de. 1961 e inserta en

cíe la Sociedad a folio '

Eos Merinos, S. A. E.

cis. — Alejandro Zicis

te — Es copia. Pee -

liaría «Je Accionistas del i

de 1962, Acta N» 20 7. —
Aires, a S días del mes de
1962, siendo las 11 horas y
los accionistas de "Eos Ale
daci An(ánima, Eínambera.,
Industrial", en el loca! de
calle- Reconquista 165. C p.¡

blea General Extraordinarí;
tos de considerar los punte
vocatoria oportunamente p
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mo Presidente de la Societlt
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positantes de seiscientas cit

acciones por un valor non
cientos cincuenta y dos mil
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luciones de esta Asam'ble;— Asiste a esta. Asaniia
Titular de la Sociedad
Etehebe.rry, no habieeiilo.
Inspector de Justicia, El
dente propone sea designa.
de la Asamblea el señor
zán, lo que es aprobaelo

.

ción del Presidente, et Seer
tura al Orden del 1 >ía, t

guíente: Orden del Día. 1

nación de dos accionistas
y firmar acta de la A.sand
Ratificación y adecuación
tatutos resuelta por Asamblea,
diñarla del 2 6 ele diciembre de
De acuerdo con lo dispuesto po
to ID del Orden del
a los acelonista,s Mario,
dart y Horacio II . ii'a

bar y firmar el acta, el

Acto seguido y atentea ;

Orden del Día, el señor
a explicar los motivos
este llamado a Asambleí.
Con ese objeto da, a. ce

conferidas por la

efiembre
.Bueno»
mbre de
reunidos
s, Socie-

efee-
la

ada
el

ar duati

aecua

ublh
por

id se
seg

> ele

evitación, ele»

[cuenta y dos
inal de seis-

pesos nione-
a 105 votos,

; las i-eso-

in váiida,s.

el Síndico
Ricardo

concurrido el

Señen' Presi-
eio .Soereairicí!

José E. lío-— A. indica-
etario da lée-

me es el si-

q t

D

ll-

ama

irte

forma es*
i. Extraer-

al puti

:or¡

1 lía se d ISÍgí

A . Sein < e 1

mo, ¡tara upe
A sanablea. -

1 punto 2 ') d
presidente pai

ot nmi
o ¡a lea Extraeirdinaria,
a. conocer las vistas
'inspección de Tustl-

idaei.

Pí-

en»
cre-

cía en el expediente ele modifieacbín ele

nuestros estatutos sociales, -iriginada en
nuestra Asamblea Extraordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 26 de diciembre
de 1961. — Que entre las observacio-
nes formula.das figuraba, la inobservan-
cia de las disposiciones del art. éís-l del
Código 4e Comercio sobre el quoruiii
requerido para resolver el aumento elel

capital social. — Que la presente sara-
blea reunía las condiciones requeridas
por cuanto la, representación era, supe-
rior a las tres cuartas p.3.rtes del capi-
tal, requiriéndose el voto favorable de
socios presentes cine representan mas
de la mitad del capital. — Que para
adecuar la redacción de estatutos con o
señalado por la Inspección de Justicia

se habían introducido algunas modifica-
ciones a los artículos 12, 16, 20 y 2S,

cuyo texto... Los Merinos, Soci
Anónima, Financiera, Comercial e

dustrial N» 1972, Dueños Aires, 2..

aprobado por unanimidad. — Dice
tonces el señor Presidente que el Si

tario va a dar lectura al tenor comple-
to de los estatutos, recabando la apro-
bación de los señores accionistas, ar-

tículo por artículo a medida de su con-
sideración. — No habiéndose forre ola-

do observación alguna al tenor defini-

tivo d.e los estatutos sociales es el si-

guiente: ver texto por separado. — .vete»

seguido manifiesta el señor Presídeme
que corresponde ratificar la evolución
del capital social de acuerdo con lo re-

suelto por las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias deliradas el día 26 ele

diciembre de 19 61. — Recuerda que,-,

de .conformidad con esas resoluciones y
dado que el revalúo contable fue apro-
bado por el Ministerio de Educación y
Justicia, según resolución N'? 6SD d 1 £>

de junio último, en cnanto queden apro-

bados los estatutos, antes transcriptos y
protocolizado el aumento dei capital po-

drá procederse a la elevación del capi-

tal suscripto a mSn. 6.000.000, ele

acuerdo a la siguiente aplicación, Ca pi-

al suscripto al SI de agosto de 9 61

nuil. 800.000. — Dividendo ejercicio

están i

Merinos

de i .i

aun idos ios
'. Sociedaeí
ere ¡al e In
c ¡edad calle

Asamblea

accionistas (

jl.nónima F
lustrial en
Pecompulsiia
General Ex

utcie-

local

Extraordinaria, de

Merinos, Sociedad
Comercial e In-

2 6 de diciembre
el libro de Actas
348 a 350. — p.p.

. C. & I. A., Zi-

Director-Geren-
Do transcripto

SS' (50 o|o) . . . "100.000". — Capita

libación proporciona! del revalúo ,:ont,"

ble... 1120.000. — CapitalD.aeit

Fondo de Reserva "Especial" I.INO.O'

Total... mSn. 6.000.000. — Se apru

ba por unanimidad. — Ei Señor -'a

sitíente invita entonces a los señores a

cionistas para formular cualquier s

gestión y observación con respecto a !

puntos tratados o dependienles de db
'— Torna la palabra un señor aeeioní;

para manifestar su .plena eoní'ortnid

con todo lo actuado por el Di red o

ñor el que pide un voto de .plauso,

así se hace. — -N'o habiendo n

bd
10.

que
'atan-

es copia fiel

corren a fojas

ta y tres del

mil novecleiit

quede las actuacioiii

noventa y dos y noven,
e x p e d 1 e n t e número-
3 .setenta y doslunoise-

senta v dos del Ministerio de Educación

y Justicia. — b) "N? 1972: Eos Merinos,

Sociedad Anónima. Financiera, Comer-
cial o Industrial, Cangallo .'iSO, Dueños

Aim — Asamblea General Extrs di

asuntos que '

siendo las 12 horas
Sein de Inelart. -----

no. — J. F. Rozan .

Representantes Accn
Presidente . — Es
partes pertinentes ele

de setiembre de 191

354 en adelante del

de "Los Merinos, Soc
nanciera, Comeré
3 , Fotu-nie . —
dente. — Po ta;

fie las actuación.'

levanta
-15. Fdo ¡NI

He 31

F
nistas. o

"opia Fie.

acta N"
2. i ns .a

del
feíüt

t a ¡''

iai

3 que cor
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ciento treinta y dos y ciento treinta y
tres del expediente mil novecientos se-

tenta y dosjunojsesenta y dos del Mi-
nisterio de Educación y Justicia. -—c)

*'S. A. Los Merinos, Soc, An., Fin., Com.
e Ind. Asamblea General Bxtraordi-

na; i del 3 de septiembre de 19 62. Nu-
ri e Orden — Fecha — Año 1962 — Día
mes. •— Accionista (Nombre completo y
apellido) — Representante — (Nom-
bre completo y apellido) — Cantidad
de Acciones o certificados. •— Número
de los títulos, acciones o certificados. —
Capital .? — Cantidad de Votos — Dé-
fimo Uirt. 350) C. C. — Dos décimos
de los presentes. — Observaciones. —
\ - 2 7 — Agosto -— Indart, María A.

Soin de — 62 — 409J10; 741JS00. —
.000. — 62 — 62. — 2 — 2 7 — Agos-

- Rozan. José Francisco — 10 —
; G01;3; 60S¡10 — 10.000 — 10 —
- ;i — 2 7. — Carelli Gbigliani Leo-
4 — 60-í|7 — 4.000. — i — 4 —
27. — Etcbeberry Ricardo — 20

¡1 :;o — 20.000. — 20 — 20 —
2;-)" — Breuval Alfonso Horacio H.
,„ — 203 — • i;S; 1 1 i 2 : 211 ! 15 —— 2'd!.0C0. — 80 — SO — 6 — 28'—

"Marino Horacio Héctor. — 5 — 611

1

— 2."3- 000. — SO — 80 — 6 — 28 —
"Masurel Antonio — Andrés Tam —
200 — 209,10; 226:403; 411J30

—
— 8 - - 8 — S — 2S" —
Juan -~

- 61 — 9;10; 2012 —
61 O. '.5 — 64.000. — 64 — 64

28 —" "'/Ac'.s Alejandro — 84

6; 4,51 ¡70; 6ül¡710; 84.000— 80 — 80 —
652. -— ("errado el presente libro de
asistencia e! día 30 de agosto de 1962
a Jas 13 horas con 652 (seiscientas cin-

cuen'.a y dos) arciones depositadas pa-
ra la Asamblea. — Fdo.: J. Fournie
( Presidente). — Son 9 (nueve) accio-
nistas, presentes; 7 (siete) por sí y 2

(dos) por represen ta,ción, depositantes
de 652 (seiscientas cincuenta y dos) ac-
ciones, representando un capital de pe-
sos 652.000.— (Seiscientos cincuenta y
dos mi! pesos mjn. nominales), con de-
recho a. 405 (Cuatrocientos cinco) votos.— Fdo.: A. Sein de Indart. — H. H.
Marino. — J. F. Rozan. — J. Fournie.— Representantes de Accionistas — Se-
cretario — Presidente. — Es copia fiel

del folio 1 9 del libro de Depósito de
Acciones y -Registro de Asistencia. —
p. p. Ros Merinos, S. A. F. C. & I. —
A. Zeis. —— A. Zicis. Director-Gerente".— ': eop' a fiel del Libro de Asisten-
e'a. de accionistas de la. Asaanblea Ge-
nera.' H.Ntraordina.ria del tres de sep-
tiembre de mil novecientos sesenta y
tres, de cuya. hoja, corre agregada una
copia a fojas cuento veintisiete del ex-
pediente número rail novecientos seten-
ta y dosjuno sesenta y dos, del Ministe-
rio de Educación, y Justicia, de lo Que
doy fe. — d) Resolución del Ministerio
de KdueaeióB: y Justicia número cero
cero cero novecientos noventa y ocho de

i. treinta de mayo de mil novecien-
icsenta. y tres y que transcripto ta-

imente dice así: "Ministerio de
'ación y Justicia — Subsecretaría de
cía. — tíñenos Aires, 30 May. 1963.
/".«'. o el Expediente N. 1.972:1 ¡62,

i que se solicita a.probn.eión de la

mu introducida en. el estatuto de
ek'dael "Los Merinos, Sociedad Anó-
Linanelera, Comercial e Indus-

' <¡ne en 'o principal consiste en
rogar el término de duración, fijar

vpital autorizado en Pesos Moneda
ce-a) Diez Millones (m$n. 10.000.000)

y (acuitar sn elevación hasta Pesos Mo-
jí e d a Nacional Cincuenta Millones
(iu3n. 50.000.000); de conformidad con
lo dielaniinado por la. Inspección Gene-
ral de Justicia, y en uso de la. facultad
otorgada por al Decreto-Rey N" 13.051
de (echa. 27 de noviembre de 19 62. —

ístro de Educación y Justicia.,

e: Artículo R — Apruébase,
'.umpiimlento de ios a.rtíeti!os 295
leí Código de Comercio, en los

leí artículo 21 del decreto de 27
I de 1923, en la forma de fojas
nueve (109) a. ciento veintiséis
(126 vta..), el nuevo texto del
de la sociedad "Pos Merinos,

Sociedad Anónima., Financiera., Comer-
cial c industrial", sancionado por ia

asandjlca. celebrada el 3 de septiembre
de 19 62. — Artículo 2" — Publiques?,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la. Ins-
pección General de Justicia, a sus efec-
tos. — .)'. M. Astlgueta.. — José Mariano
Asiigueta. --- Ministro de educación y
Justicia. — Resolución P. .1. N° 000998.— La resolución precedente obra a. fo-
jas ciento cuarenta del expediente del
Ministerio de Educación y Justicia. —
Certifica el autorizante teniendo a la

vista, el expediente a.d7ninistrativo nú-
mero mil novecientos setenta y dosdinoj
sesenta y dos originado en la Subsecre-
taría de Justicia, del Ministerio de Edu-
cación y Justicia, de la. Nación, que el

texto completo del Rstaluto Social, que
corre a fojas ciento nueve a ciento vein-
tiséis vuelta, correspondiente a la. So-
ciedad "Los Merinos, Sociedad Anóni-
ma Financiera, Comercial e Industrial",
con las modificaciones introducidas es
el siguiente: Estatutos — Título Prime-
ro. — Denominación, domicilio, objeto
y duración. — Artículo Primero: La de-
nominación de la sociedad será en a.da-

fcoi-

tos
te- :

Kd-
Jes-

la s

nin
tria
pro
C! i

Na-

151 V-i

Ri
jn

y
P 1

OVIO
32 ;>

- :'.OS

<!r al;

tito
V! e'la
es atu

lante "LOS MERINOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA, FINANCIERA, COMER-
CIAL E INDUSTRIAL" y se regirá pol-

los presentes estatutos. — Artículo Se-
gundo: El domicilio legal de la Socie-
dad es la ciudad de Buenos Aires y po-
drán establecerse sucursales o agencias
en cualquier punto de la República o

del extranjero y asignarles o no un ca-

pital determinado. .— Artículo tercero:

La Sociedad tiene por objeto hacer en
general toda clase de negocios inmobi-
liarios y ganaderos, comerciales e indus-

triales, explotaciones rurales de todo
género, dentro o fuera de la República
Argentina; ejercer representaciones, co-

misiones, consignaciones y, en general,

realizar toda operación por cuenta pro-

pia o ajena permitida por las disposicio-

nes del Código de Comercio, que se rela-

cionen con los fines enunciados. A. los ob-
jetos indicados podrá adquirir, adminis-
trar y colonizar tierras, campos, cint-

eras, terrenos, fincas y establecimientos
industriales, ganaderos, o agrícolas y
cualesquier clase de bienes raíces ru.

rales o urbanos: Venderlos, cederlos,

permutarlos, tomarlos o darlos en hipo-
teca, anticresis o arrendamiento, etec.

tuar toda clase de trabajos y estudios
que tenga por fin su utilización, valori-

zación, bajo los puntos de vista agrí.

cola, industrial y comercial, establecer
estancias para invernadas y cría de ga-
nado, hacer toda, clase de explotaciones
agrícolas, constituir prenda de cuales.
quier naturaleza, construir edificios pa-
ra venta o renta, adquirir por compra
o permuta o cualquier otro medio le.

gal, bienes muebles, semovientes y cua-
lesquier clase de títulos, venderlos, y
darlos en permuta o locación; tomar
participación de cualesquier forma, en
Sociedades de cualesquier índole exis.

lentes o a formarse; adquirir estable-
cimientos o empresas de cualesquier na
turaleza ubicados o en explotación en
la República Argentina o en el extran-
jero, hacerse cargo del activo y pasivo

de los particulares o de las sociedades
eme las exploten, pagando el precio de
esas adquisiciones en dinero efectivo o
en acciones a emitirse y verificar por
fin cuantos más actos sean necesarios
a los fines sociales, siempre que se re.

lacionen con los mismos, ya que la enun-
ciación que precede no es limitativa si.

no simplemente explicativa. —. Articulo
Cuarto: La duración de la Sociedad será
de cincuenta años, a partir del treinta

y uno de agosto de mil novecientos se-

senta y uno. Este vencimiento podrá
ser prorrogado por resolución de la

Asamblea de Accionistas. — Titulo Se.
gruido. — Capital, Acciones, Accionis-
tas. — Artículo Quinto: El capital au.
torizado se fija en la suma de Diez mi-
llones de pesos moneda nacional (mo.
neda;pesosjnacional - Diez millones),
representado por diez mil acciones de
mil pesos moneda nacional cada una,
dividido en cincuenta series de dosoien.

tas acciones cada una, pudiendo emitir-

se títulos por más de una acción. Las
series que se emitan en lo sucesivo, don
tro del capital autorizado se suscribirán

e integrarán en las oportunidades, for-

mas y condiciones que determine el Di.
rectorio, debiendo cada resolución de

i nueva emisión, ser elevada a escritura
pública, inscripta en el Registro Públi-
co de Comercio y comunicada a la Ins.
pección Genera) de Justicia, en cuya
oportunidad se abonará el impuesto fis-

cal correspondiente. Las integracione.1
;

deberán efectuarse en plazos menores de
un año. No podrá enunciarse como ca.

pital autorizado sino el de diez millones
de pesos, más los aumentos dispuestos
por estos estatutos. — Artículo Sexto:

El Capital Autorizado podrá ser ele-

vado hasta la suma de Cincuenta mi.
Iloncs de pesos (moneda pesos-nacional
- Cincuenta millones), por resolución
de Asamblea Genera.! de Accionistas, la

que fijar;! en cada oportunidad las ca.'

racterísticas de las acciones a. emitirse,

pudiendo deiegar en el Directorio la

oportunidad de su emisión y forma de
paso. — La resolución de la Asamblea
deberá ser elevada a escritura, pública,

inscripta en el Registro Pñblieo de Co.
mercio, publicada por tres días en el

Boletín Oficial y comunicada a la Ins-

pección General de Justicia . La.s emisio
nes de acciones podrán hacerse en una,

o combinnaido varias de las siguientes
formas, limitando su integraciones al

plazo de un año: a) Apelando al apor-
te de nuevos capitales por lanzamientos
de acciones; b) Capitalizando reservas
facultativas; c) Emitiendo acciones pa.
ra el pago de. bienes que se incorporen
a.l palrimonio social siempre <tue tales

bienes representen un valor equivalente
al de las acciones dadas en pago. En
este coso se requirirá una resolución ex-
presa del Directorio, de la que se dará,

cuenta, a la Inspección General de Jus.
ticia.; d) Convirtiendo en capital ac-
cionario, total o parcialmente los de-

bentures emitidos por la Sociedad, de_
hiendo en este caso requerirse la con-
formidad de los debenturistas y de la
asamblea de accionistas. — Artículo

Séptimo: Las acciones podrán ser no.
mínales o al portador, una vez que es-

tén íntegramente pagadas. — Artículo
Octavo: Las acciones llevarán un núme
ro de orden, serán firmadas por dos Di-
rectores y contendrán los demás requl.
sitos que enumera el artículo Trescien-
tos veintiocho del Código de Comercio.— Artículo Noveno: La suscripción o
adquisición de acciones implica la acep.
tación de los actos constitutivos de la
Sociedad y por consiguiente de estos
Estatuto,?. — Título Tercero: Debentu-
res. — Artículo Décimo: La Sociedad
por resolución de una Asamblea General
Extraordinaria, podrá emitir debentures
dentro o fuera del país de acuerdo con
la Ley número Ocho mil ochocientos
setenta y cinco o con otras disposieio.
nes legales que se sancionan en adelan-
te. — Título Cuarto. ^- Dirección y
Administración. — Artículo Undécimo:
La Sociedad será administrada por un
Directorio compuesto de tres a siete
miembros, según lo resuelva la Asam.
blea. — El mandato de los Directores
será de un año y son reelegibles. —
Artículo Décimo Segundo: El Directorio
queda constituido y funciona legalmen-
te con la presencia de más de la mtad de
sus miembros. Artículo Décimo Tercero:
En caso de muerte, renuncia, o que por
cualquier causa llegase a vacar definiti-
vamente un puesto de Director, o si el
o los .Directores asistentes considera-
sen necesario reemplazar temporaria-
mente uno o varios Directores impe-
didos por cualquier causa de desem-
peñar sus puestos, el Síndico de acuer-
do con el o los Directores presentes
o por sí sólo en caso de no quedar
ningún Director, nombrará el o los Di-
rectores suplentes que reemplazarán a
aquellos basta ¡a, reincorporación del
o de los Directores sustituidos o hasta
que la primera Asamblea elija al o a
los reemplazantes definitivos. — Los
Directores interinos tendrán los mis-
mos deberes, atribuciones y remunera-
ción que los Directores titulares. —
Artículo décimo cuarto: Los Directores
depositarán cada uno en las Cajas de
la Sociedad, cuatro acciones en garan-
tía del buen desempeño de sus funcio-
nes, no pudiendo enajenarlas ni afec-
tarlas en ninguna forma durante su
mandato. — Artículo décimo quinto:
Cada año después de celebrada la
Asamblea Ordinaria, el Directorio nom-
brará entre sus miembros su Presiden-
te y Vicepresidente. — El Vicepresi-
dente substituye al Presidente. — En
caso de muerte, renuncia, ausencia del
Presidente y Vicepresidente, los reem-
plazará el miembro del Directorio que
al efecto se designe por el Directorio.
Artículo décimo sexto: El Directorio
se reunirá por convocatoria del Pre-
sidente o "Vice o de un Director, en el
domicilio legal de la Sociedad, siem-
pre que los negocios sociales lo exijan.
Las resoluciones se tomarán por mayo-
ría de votos, en caso de empate, el
Presidente o Vice en ejercicio o el Di-
rector que lo reemplace tendrá doble
voto para decidir. — Los Directores que
se encuentren ausentes, podrán hacer-
se representar por cualquier miembro
del Directorio, quedando responsables
como si hubiesen procedido personal-
mente y no pudiendo la misma persona
representar más de un solo Director.
Los acuerdos se harán constar en un
Libro de Actas que firmarán los Di-
rectores presentes. — Artículo décimo
séptimo: Son atribuciones y deberes del
Directorio: a) Ejercer la representa-
ción legal de la. Sociedad por interme-
dio de su Presidente quien tendrá el

uso de la firma social. —
:
En su au-

sencia o por impedimento lo reempla-
zará el Vicepresidente. — Con aproba-
ción del Directorio, el Presidente pue-
de delega.r el uso de la. firma en una
o varias personas, Directores o no; b)
El Directorio tiene las facultades más
amplias para

'
administrar los negocios

de la. Sociedad y representarla en todos
los actos judiciales o extrajudiciales.
En caso de absolución de posiciones en
juicio, la Sociedad podrá estar repre-
sentada, también por un apoderado ge-
neral o especial. — Podrá en conse-
cuencia el Directorio comprar, vender
y permutar bienes raíces, muebles y
semovientes, constituir, aceptar, trans-
ferir y extinguir prendas comunes o
con registro, con o sin desplazamien-
to, hipotecas y todo otro derecho real;
da.r y tomar dinero prestado, adquirir
y transferir acciones y toda clase de
títulos de sociedades particulares o
del Esta.do, nacionales, provinciales,
municipales o de otras reparticiones
autónomas o autárquicas del Estado o
estados extranjeros, celebrar contratos
a título gratuito de comodato, de arren-
damiento, incluso por un término ma-
yor de seis años y de locación de ser-
vicios, celebrar contratos de seguro
como asegurado y endosar pólizas, co-
nocimientos, guías y cartas de porte;
formular facturas, abrir cuentas co-

rrientes con o sin provisión de fondos,
girar o pagar cheques o giros en des-
cubierto, emitir, endosar, aceptar y
avalar letras de cambio, vales, cheques,
pagarés u otros efectos de comercio,
operar con los Bancos Central de la

ministradores y|o
percibir todo lo

Sociedad y a
nes la Sociedad

República Argentina, de la Nación Ais
gentina, Industrial de la República Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, de la
Provincia de Buenos Aires y con los)

demás Bancos oficiales y particulares
nacionales y extranjeros y aceptar susí

respectivos reglamentos, expedir cartas
de crédito, celebrar contratos de socie-
dades, de consignación y gestión de ne-
gocios; recibir depósitos, con exclusióa
de los de carácter bancario y estipular,
sus condiciones y expedir los corres-
pondientes certificados nominativos o
al portador, expedir warrants, aceptar
fianzas y otorgar las garantías que fue-
sen requeridas por operaciones deriva-
das del giro normal de los negocios;!
comprometer en arbitros, arbitradores,
amigables componedores; transar cues-
tiones judiciales y extrajudiciales; ad-
quirir y transferir marcas de fábrica y,

de comercio o patentes de invención,
celebrar contratos de construcción y de
explotación de obras particulares, sus-
cribir o comprar y vender acciones de
otras sociedades, liquidar sociedades,
adquirir el activo y pasivo de estable-
cimientos o casas de comercio, indris-

triales o rurales, formar sociedades por
cuenta propia o de terceros, incluso
sociedades accidentales, o tomar partici-
pación en Sociedades ya formadas o en
Sindicatos; desempeñar toda clase de
mandatos, incluso de Directores, A.d.

Gerentes; cobrar y
que se deba a la
terceros a quie,
represente; exten-

der poderes especiales o generales y
revocarlos cuantas veces creyere
conveniente; nombrar apoderados;
dar y tomar a título gratui-
to, en comodato o en arrenda-
miento biene3 raíces P° r cualquier tiem-
po; hacer novaciones, remisiones y qui-
tas de deudas; y efectuar en fin, todo
acto de administración! adquisición o
enajenación relacionado directa o indi-
reciamente con los objetos sociales de
la Sociedad, porque la enumeración que
antecede no es limitativa, sino simple-
mente enunciativa. — c) Nombrar a
uno o más gerentes y¡o apoderados 3
conferirles en cada caso las facultades
que considere convenientes. — d) Con-
vocar las Asambleas Generales Ordina-
rias y Extraordinarias. — e) Presenta',):

anualmente a la Asamblea General Or-
dinaria el informe sobre la marcha da
la Sociedad, el balance general y -,a.

cuenta de ganancias y pérdidas de las

operaciones de la misma. — f) Propo-
ner a la Asamblea General Ordinaria
el dividendo a repartir a los accionistas
y los demás asuntos que deban ser apro-
bados por ésta. — g) Establecer sueur.
sales o agencias en el país o en el ex-
tranjero, pudiendo asignaries capital de-
terminado. — h) Crear los empleos que
juzgue necesarios, fijar su remunera-
ción en la forma que estimen conve-
niente, acordar participaciones en las

utilidades a los empleados, incluso los

Gerentes o simples gratificaciones las
cuales tanto las participaciones como
las gratificaciones deberán cargarse a
gastos generales. - i) Nombrar, trasla-
dar o separar de sus puestos a todos los

gerentes y demás empleados de ia So-
ciedad; j) Designar Directores interi-

nos de acuerdo con el Síndico y de con-
formidad a lo dispuesto en el artículo
Décimo Tercero, — k) Autorizar al Pre-
sidente o a uno o más Directores para
ejecutar ciertos actos determinados. —
I) Dictar los reglamentos internos. —

.

II) Designar a algunos de sus miem-
bros para formar comisiones autoriza-
das para considerar y resolver determi-
nados asuntos sin perjuicio de su inter-

vención y colaboración en dichos asun-
tos, siempre que los demás Directoras
que no formen parte de esas comisio.
nes se encuentren presentes. — m) De-
signar a, uno o más de sus miembros
para, desempeñar puestos permanentes
en la. Administración de la Sociedad con
sujeción' a las disposiciones del Directo-
rio y sin perjuicio de sus deberes y
atribuciones como Directores y para fi-

jarles una remuneración especial con
cargo a, ga.stos generales, por el desem-
peñe de esas funciones especiales, ad-
referéndum de la Asamblea. — Artículo
Décimo Octavo: Los derechos del Di-
rector saliente o fallecido a la partici-
pación en las utilidades que acuerda a.

los miembros del Directorio el artículo
Vigésimo Noveno de estos Estatutos se-
rán regulados según el balance y dis-

tribución de utilidades del ejercicio du-
rante el cual ha cesado en sus funciones
en proporción al tiempo que las hoya
desempeñado y cumpliéndose el conve-
nio sobre distribución de utilidades qus
prevó el mismo artículo Vigésimo No-
veno. — Dentro de los seis meses sub-
siguientes a la fecha de la. aprobación;
del Balance anual, se liquidará y abo-
nará su cuenta y se entregará el depó-
sito de la,s acciones de que habla el a 1"-

tíco'o Décimo Cuarto: En ningún caso
el Director saliente tendrá derecho al-
guno sobre los fondos o bienes destina-
dos a reservas o previsiones aún cuando
con posterioridad se les dé otro destmo
o se distribuya por concepto de utilida-

des. — Título quinto: Síndico. — Ar-
tículo décimo noveno: Anualmente exs



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 30 ie agosto ñe 1963 13

las Asambleas Generales se nombrará
mi Síndico y un suplente, cuyas íuncio-

ríes serán las que se determinan e n el

articulo trescientos cuarenta del Códi-
go de Comercio y estos Estatutos. —
La Asamblea General Ordinaria fijará

anualmente el honorario del Sindico el

cual se cargará a gastos generales del

¡ejercicio entrante. — Titulo sexto:

Asamblea General. — Artículo vigési-

mo: -La Asamblea General Ordinaria de
Accionistas se reunirá por convócate 1a

en el lo^al día y hora que £ij e el Di-

rectorio y tendrá lugar uno. vez al ano
dentro de los cuatro meses siguientes

al cierre del ejercicio, que tendrá lugar

el treinta y uno de agosto de cada año.

— El .'Directorio establecerá la Orden
del Día de las Asambleas. — Artículo

vigésimo primero: La Asamblea Gene-
ral Extraordinaria se reunirá siempre

que el Directorio lo crea necesario o m
pida el Síndico o un número de accio-

nistas que represente la vigésima par 1::

de las acciones suscriptas. — Efectua-

do el pedido de Asamblea, el Directorio

deberá convocarla dentro de los diez

tlias de su presentación. — Articulo vi-

gésimo segundo: La convocatoria o

Asamblea General Ordinaria o Extraor-

dinaria se hará por medio de avisos pu

blicados en el Boletín O Licia

cinco días con diez de antiei; ación,

presándose en los avisos el motivo d

il durante

la

gatoria cuando alcance el décimo del r me Pablo Núñez, argentino, nacido el venía, distribución, fraccionamiento, re„

onvocatoria. — Artículo vigésimo ter-

cero: Para tener d-U-echo a concurrir a

votar en las Asambleas los accionistas

tenedores de acciones ordinarias debe-

rán depositar en las cajas de la S ici -

dad con una anterioridad no menor de

tres días al señalado para las Asambleas

Bus acciones o un certificado que acre-

dite que éstas se hallan depositadas en

Bancos o Instituciones oficialmente au-

torizadas para recibir títulos en depósi-

to del país o del extranjero y contra tal

depósito les será entregado un recibo y

una boleta que les servirá de entrada X
la Asamblea, con la respectiva constan-

cia de las acciones depositadas. —
Los propietarios de acciones nominativí-s

que "asistan personalmente y no estu-

vieran en mora en el pago le las mis-

mas podrán concurrir a las Asammeas
sin necesidad de depósito previo de las

acciones. — Los accionistas podrán ha-

cerse representar en las Asambleas por

otras personas mediante carta-poder.
— Los" Directores no pueden ser man-
datarios. — Para los accionistas resi-

den tes en el extranjero regirá lo dis-

puesto en el Artículo trescientos cin-

cuenta y ocho del Código de Comercio.
— Artículo Vigésimo Cuarto. — En
todas las votaciones de la Asamblea el

tenedor de una acción tendrá un voto

con la limitación que fija el artículo

trescientos cincuenta del código de Co-

mercio. — Artículo Vigésimo Quinto.
— El voto se emitirá públicamente, sus

resoluciones se tomarán a pluralidad de

votos pero exceptuando os casos en que

el artículo trescientos cincuenta y cua-

tro del Código de Comercio exige -tra

proporción. — Artículo Vigésimo Sex-

to. — Con excensión de los casos pro-

vistos en el artículo trescientos cincuen-

ta y cuatro del Código de Comercio, la

Asamblea General quedará válidamente
constituida en primera convocatoria con

la presencia de accionistas que represen-

ten' ia mitad más una de ¡as acciones

suscriptas. — No concurriendo i esa

primera convocatoria el número reque-

rido de accionistas se efectuará una se-

gunda convocatoria, cuya Asamblea es-

tera válidamente constituida con cual-

quier número do accionistas. — f-os

avisos en segunda convocatoria se pu-

blicarán en el Boletín Oficial durante

tres días, debiendo empezar con ocho
de anticipación a la "echa fijada

la Asamblea. — El Presidente

del Directorio o el Vicepresidente, o en

ausencia de ambos el accionista que de-

termine la Asamblea, presidirá la mis-

ma con voz y voto y resolverá en caso

cíe empate. Cada Asamblea nombrará
dos accionistas que suscribirán el acta

en representación de los asistentes. —
Artículo Vigésimo Séptimo. — Las dis-

posiciones que preceden relativas a la

convocatoria, organización y representa-

ción de los accionistas y el funciona-

miento de las Asambleas Generales,

se aplicarán indistintamente a 1 a s

Asambleas Generales Ordinarias y Ex-
traordinarias. — Las resoluciones de

tas Asambleas se harán constar en

un 1 ibro de actas que firmarán el

Presidente y dos accionistas nombra-
dos al efecto. — Título Séptimo. — Ba-
lance, utilidades, fondos de reservas. —
Artículo Vigésimo Octavo. — Todos los

años el treinta y uno de Agosto se

efectuará el balance de la sociedad, que
será sometido por el Directorio al Sín-

dico y deberá ser aprobado por éste

antes de ser presentado a la Asamblea
General de Accionistas. — Artículo Vi-

gésimo Noveno. — Las utilidades líqui-

das y realizadas que resulten leí balance
general anual, previas las amortizacio-
nes que correspondan y las compensa-
ciones o gratificaciones propuestas por
el Directorio, serán repartidas en la

forma siguiente: a) el cinco por ciento

para constituir el fondo de reserva le-

gal. — Esta reserva dejará de ser obli-

capital suscripto. — b) La suma que
fije la Asamblea como retribución a loa

miembros del Diiectorio y Síndico, hasta

un máximo del áiürf: por ciento. — c)

La suma que se fije cara constituir fon-

dos de previsión vi» ¡reservas facultati-

vas o extraordinarias. — d) El saldo

al pago del dividendo a los accionistas.
— Título Octavo. — Liquidación. —
Artículo Trigésimo. — La liquidación

de la Sociedad se practicará por el Di-

rectorio con arreglo a derecho. — "Lo
transcripto es conforme con las cons-

tancias del expediente número Mil no-
vecientos setenta y dosjunojsesenta y
dos, del Ministerio de Educación y Jus-

ticia, de lo que certifico, doy fe. — Y
los comparecientes terminan diciendo

que dejan elevada a escritura pública la

pre-inserta modificación de estatuto

agregando que solicitan de .ni el autori-

zante, expida testimonio de la presen-

te, para efectuar su inscripción en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro de la Capital

Federal y demás efectos. — Leída

y ratificada así la otogan y firman de
confoi.iiidad por ante mí, el Escribano
autorizante, doy fe. — J. F. Hozan. -

—
A. Zicis. — Ante mí, Carlos Alario Gar-

cía Paz. .— Está mi sello. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al folio

número ciento treinta y siete del regis-

tro número sesenta y siete a mi cargo.

Para la sociedad "Los Merinos", Socie-

dad Anónima, Financiera, Comercial e

Industrial", expido este primer testimo-

nio en diez y siete sellos de ley, valor

tres pesos moneda nacional cada -no,

números seis millones ciento cincuenta

mil trescientos ocho, seis millones cien-

to cincuenta mil trescientos veinticua-

tro, seis millones ciento cincuenta mil

trescientos diez, seis millones ciento cin-

cuenta mil trescientos once, seis millo-

nes ciento cincuenta mil trescientos

veinticinco, seis millones ciento cincuen-

ta mil trescientos veintiséis, número seis

millones ciento cincuenta mil trescien-

tos catorce, correlativos al seis millo-

nes ciento cincuenta mil trescientos diez

y siete inclusive, seis millones ciento

cincuenta mil trescientos veintisiete, nú-
mero seis millones ciento cincuenta mil

trescientos diez y nueve correlativos al

número seis millones ciento cincuenta

mil trescientos veintitrés, y número seis

millones ciento cincuenta mil trescien-

tos veintiocho; que firmo y ..ello en el

lugar y fecha de su otorgamiento, doy
fe.
— *Ejl.: "que". Vale. Fdo.: Esc. C.

M. García Paz.
Buenos Aires, 2 3 de agosto de .19 6 3.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
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N. DIEZ VELASCO,
Sociedad Anónima, Industrial y

«lias

par

Comercial

El Sr. Juez Nao. cual de Primara ins-

tancia en lo Comercial de Registro,

doctor Jean Christiar, Nissen, Secreta-

ría del Autorizante hace saber por un
día el siguiente edicto:

Protocolización estatutos "N. Diez

Velasco, S. A. Ind. y Comercial" escri-

tura número mil quinientos cincuenta

y tres. — En la cu- dad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina.

a primero de agoste de mil novecientos

sesenta y tres, ante mí, Escribano au-
torizante, comparecen los señores: doña
Francisca Roneo de Diez Velasco, es-

pañola, nacida el siete de noviembre
de mil ochocientos noventa y seis, viu-

d? de Nicomedes Diez, comerciante.,

con cédula de identidad de la Policía

Federal, número dos millones setecien-

tos cuarenta y tres mil cuarenta y sie-

te, domiciliada en Pasaje Nicolás E.
Védela, cuatrocient s treinta y siete,

Capital, Jorge Juan Diez Velasco, ar-
gentino, nacido el veinticuatro de junio
de mil novecientos dieciséis, casado con
Cinzia Ferrarini, comerciante, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Fede-
lal número un millón quinientos seten-
ta y un mil setecientos veintinueve
domiciliado en Pasteur novecientos sie-

te de Martínez, provincia de Buenos Ai-
'res, de tránsito en ésta.: don Luis Alber-
to Diez, argentino, nacido el dieciséis

de agosto de mil novecientos dieciocho,
casado con Sara Martínez, comerciante,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal número dos millones treinta y
nueve mil setecientos ochenta y dos, do-

miciliado en la calle Directorio mil se-

tecientos diecinueve, departamento D,

Capital; don Rodolfo Diez, argentino,

casado con Fides Codiglia, comerciante,
nacido el dieciocho de octubre de mil
novecientos veinte, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número dos
millones treinta y nueve mil setecien-

tos ochenta y tres, domiciliado en Juan
B. Alberdi mil ochocientos quince, pri-

mer piso, departamento F, Capital; don
Roberto Julio Diez, argentino, casado
con Marta Geremía, comerciante nacido
el nueve de julio de mil novecientos
veinticinco, con Cédula da Identidad de
la Policía Federal número dos millones
cuatrocientos dos mil trescientos treinta

y seis, con domicilio en Asamblea mil
doscientos veintiocho, Capital; don Jai-

siete de junio de mu novecientos veinti

seis, casado con Gloria Perla Borrall,

contador público nacional, con Cédula
ue Identidad de ia Policía Federal nú-
mero dos millones cuatrocientos seten-

ta y cinco mil setecientos cuarenta y
ocho, domiciliado en Lavalle mil ciento

veinticinco, Capital; don Ángel Alfre-

do Mantero, argentino, nacido el trein-

ta, de junio de mil novecientos treinta,

y ocho, soltero, empleado, con Cédula
ue Identidad de ia Policía Federal nu-
mero tres millones ciento ochenta y ocho
mil trescientos ochetta y nueve, domi-
ciliado en Humberto Primo ochocientos
sesenta y uno, Capital; don Isidro Bo-
rrajo, argentino, ní-cido el veinte de
marzo de mil novecientos diecinueve,
casado con Blanca Aliverti, empleado,
con Libreta de Eniolamiento número
cuatrocientos veinte mil cuatrocientos
ochenta y nueve, domiciliado en la ca-
lle Caseros tres mil trescientos sesenta
y seis, Capital; don Alberto Ornar Et-
cheverry, argentino, nacido el veinti-

uno de diciembre de mil novecientos
treinta y siete, soltero, empleado, con
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
ral número cinco millones ochocientos
setenta y ocho mil doscientos setenta
y seis, domiciliado en la calle Alberdi
doscientos cincuenta y uno, de Beraza-
tegui, de tránsito en ésta, y doña María
Rosa Piccinín, argentina, nacida el vein-
titrés de mayo de mil novecientos cua-
renta, soltera, empleada, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal núme-
ro cuatro millones setecientos cuarenta
y cinco mil ciento veintisiete, con do-
micilio en Echeverría cinco mil quinien-
tos cincuenta y siete Capital, todos los
comparecientes hábiles, mayores de edad
y de mi conocimiento, de que doy fe, y
dicen: Que vienen a protocolizar por
ante este Registro, les estatutos de la
sociedad "N. Diez Velasco Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial", que me
ponen de manifiesto en el expediente
de la Inspección General de Justicia nú-
mero dieciséis mil quinientos noventa y
emeo, y la personaría acordada por el
Poder Ejecutivo Nacional, todo lo cual
dice así: "Acta Constututiva. — En la
cudad de Buenos A. res, a un día del
mes de agosto del año 1962, se reúnen
en el local de la calle Directorio 649,
las personas mencionadas en el -punto
tercero de esta acta, todos mayores de
edad y hábiles para contratar, cuyos
datos de filiación se hacen constar en
planilla separada firmada por todos los
presentes, y luego de un catnbio de
opiniones se resuelve por unanimidad lo
siguiente: Primero- Constituir una so-
ciedad anónima, con la denominación
de N. Diez Velasco Sociedad Anónima
Industrial y Comercial, en base a la
sociedad de hecho que gira en plaza bajo
lo razón social "Sucesión N. Diez Ve-
lasco", de la que son únicos socios la
señora Francisca R. de Diez Velasco y
los señores Jorge j". Diez Velasco, Luis
A. Diez, Rodolfo' Diez y Roberto Diez,
con domicilio actual en Directorio 649,
dedicada a la fabricación de hormas y
tacos para calzado como actividad prin-
cipal. — Se deja constancia que esta
sociedad anónima, se formaliza sobre la
base de la sociedad de hecho mencio-
nada anteriormente, por haberlo así dis-

puesto los firmanves de esta acta, sien-
do la nueva sociedad continuadora de
los negocios sociales de aquélla, de cu-
yo activo y pasivo se hace cargo, apro-
bándose el balance general de aporte
de la sociedad anón'ma, aprobándose
e> balance de iu'io de 1962, que
firmado por todos los presentes y el

Contador Público Alberto J. Núñez, se
incorpora a esta acta constitutiva, sien-
do por cuenta de la sociedad anónima
las operaciones a partir del 1« de agos-
to de 1962. — Segundo: Aprobar y
adoptar en todas sus partes el estatuto
que se transcribe y aorre por cuerda
separada, previa lectura y considera-
ción por los constituyentes, quienes lo
firman en prueba de conformidad, de-
biendo considerarse como parte in-
tegrante de esta acta. — Estatu-
tos. — Capítulo I. — Nombre, Domi-
cilio, Duración y Objeto. —

• Artícu-
lo Primero: Bajo la denominación de
"N. DIEZ VELASCO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, INDUSTRIAL V COMERCIAL",
queda constituida una Sociedad Anóni-
ma con domicilio legal en esta Ciudad
de Buenos Aires, la que podrá por re-

solución de su Directorio, establecer su-

cursales, agencias o sedes de explota-

ción dentro o fuera del país. — La du.
ración de la sociedad será de noventa

y nueve años a partir de la fecha

de autorización de estos estatutos por

el Poder Ejecutivo Nacional,' pudiendo
ser prorrogada por resolución de una
Asamblea Ordinaria. — La presente so-

ciedad anónima es continuadora de la

sociedad de hecho denominada Suce.

sión N. Diez Velasco, de suyo activo y
pasivo se hace cai-go. — Artículo Se-

gundo: La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia o ue terce.

ros o asociada a terceros: 1) Activida.

dades Comerciales: Mediante compra-

presentación, importación de cualquier
clase de mercaderías, productos, maqui-
narias y materias primas en general
2) Actividades Industriales: a) Median,
te la industrialización, transformación y
aprovechamiento de la madera, del cue.
ro, de productos plásticos y químicos en,

general, en todos sus aspeeros y proce,
sos; b) Mediante la industrialización,
transformación de todo tipo de materias
primas, productos y materias indispen-
sables para la obtención de elementos
necesarios en la industria del calzado en
todos sus aspectos y procesos; c) Me-
diante la explotación de la industria del

calzado. — Para el cumplimiento de sus
fines podrá realizar toaos aqneüos ae„
tos y contratos comerciales que se rela-

cionen directa o indirectamente con el

objeto social, como ser: compiar, ven-
der, recibir y dar consignaciones, re.,

presentaciones, importar y exportar, ad.
quirir participaciones, acciones, titmos

y concurrir en la formación de socie-

dades anónimas, de responsabilidad li-

mitada o de otras formas jurídicas, ad-
quirir, enajenar y gravar bienes inmue-
bles y en general efectuar cualquier ac-

to lícito de comercio. — Capitulo II. —
Capital. — Articulo Tercero; El capital

autorizado se tija en la suma ue sesenta
millones de pesos moneda nacional,
compuesto de sesenta mil acciones da
un mil pesos cada una, dividido en se-

senta series de mil acciones ca^a serie,

pudiendo emitirse títulos por más de
una acción. — Las acciones gozarán ue
todos los derechos quedas Leyes y éstos

estatutos determinen y serán ue tres

clases, a saber: acciones ordinarias ue
la clase "A" que tendrán deiec.no en to-

das las Asambleas a cinco votos por
acción; acciones ordinarias de ia c.ase

"B" que tendrán derecho a un voto por
acción y acciones preferidas. — Del ca-
pital autorizado quedan emitidas las pri-

meras doce series de acciones que re-

presentan doce miliones de pesos mo-
neda nacional, siendo estas doce mil ac-

ciones, ordinarias de la clase "A . —
Las cuarenta y oeno series restantes que
representan cuarenta y ocho millones
de pesos serán emitidas por el directo-

rio, fijando las características de las ac-

ciones dentro de las disposiciones esta,

tutarias y en la oportunidad, forma y
condiciones que el mismo detenii.nc. —
El capital autorizado podrá ser elevado
hasta la suma de trescientos miiioues

de pesos moneda nacional, por resolu-

ción de la asamblea de accionistas, ; s»

que fijará en cada aportunidad las car

racterísticas de las acciones a emitirse

dentro do las disposiciones estatuta-

rias, pudiendo delegar en e> Directorio

la oportunidad de su emisión, suscrip-

ción y condiciones de pago de las mis-

mas. — Toda resolución oei Directo-

rio emitiendo acciones o de la Asamblea
en los casos de aumento del capital au-
torizado, será elevado a escritura públi-

ca, en cuya oportunidad se abonará el

impuesto fiscal correspondiente, deberá
inscribirse en el Registro Público do
Comercio, se anunciará por tres díaa

en el Boletín Oficial y se comunicará,

a la Inspección General de Justicia. —
Sólo podrá anunciarse como capital au-
torizado el de sesenta millones de pesos
moneda nacional, más los aumentos d8
acuerdo con esta reglamentación. — Ea
todos los casos se guardará en los au-
mentos de capital las proporciones del

artículo 318 del Código de Comercio. —
Artículo Cuarto: En el caso de que la

Asamblea resuelva que las acciones da
una o más series sean preferidas, éstaa

tendrán las siguientes características: a)
Gozarán de un dividendo fijo de hasta
un quince por ciento acumulativo o no.

pagadero con prioridad al de las accio-

nes ordinarias; b) Podrán gozar asimis-

mo de una participación adicional qua
se fijará en la oportunidad de la emi-
sión, hasta un máximo del 10 o¡o do
las utilidades; c) Tendrá» preferencia

en la devolución del importe integrado

en caso de liquidación de la sociedad,
— Las acciones preferidas serán resca.

tables total o parcialmente, pagándolas

a su valor a la par con más una prima
del diez por ciento del valor nominal,

asf como también deberán pagarse loa

dividendos acumulados hasta la fecha
fijada para el rescate. — Dichos resca-

tes se efectuarán por resolución de una
asamblea de accionistas, -en las condi-

ciones que autoriza el Código de Co-

mercio o mediante una reducción de ca-

pital, con sujeción a las normas lega lea

y reglamentarias en vigor. — En caso

de hacerse un rescate parcial se deter-

minará por sorteo cuales acciones serán

rescatadas, previos avisos publicados por

tres días en el Boletín Ofie'ml, con an-

ticipación no menor de ocho días a dicho

acto, al que podrán asistir ios tenedo_

res de acciones preferidas. — Los te-

nedores de acciones preferidas no ten-

drán voz ni voto en las asambleas ge_

nerales,, salvo durante el tiempo ea

que los dividendos fijos pactados no pu-

dieren ser abonados por falta de vtili-

dades. Sólo en este caso y a partir do

la asamblea en la que no se haya, us'iS-
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rgo de la, sociedad. —

.indo acciones liberales en pago
i y o derechos que adquiera la

siempre que los precitados
incorporados como parte inte.

el activo social representen un
oválente ai; de las a.eciones así

s. — g) Emisión de acciones a

en pago de honorarios y remu-
ís al Directorio que hubiera ex.

autorizado la Asamblea. E:i

sos, eon excepción del in-'i.

agracien deberá ser resuelta
General. Cuando se

o revalúos de bie.

i emitidas se repar-
pr o rrata de las ac.

circulación. — Ar-
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n ser firmadas por
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r, podiendo una de las firmas se;

i o estampada a sello, con los re.

; exigidos por el artículo 328 del

de Comercio Mientras las ac.

ni estén integradas se entregarán
colonistas certificados provisorios
iivos. canjeables por títulos defi.

ai portador una vez que se ha-
¡almeníe pagadas. Eos derechos
¡erden los certificados provisorios

drán ser transferidos con ei con-.

Directorio y no surtí-

-to de la sociedad sino
.e su inscripción en e¡

isma, y sin perjuicio de
:.d artículo i;32 de! Có«
a. Las acciones son in.

ociedad no reconocerá
y propietario por cada

e El hecho de ser suscripto 1-

de acciones, importa ei co.

y aceptación de los presen -

i y de las modificaciones que
introduzcan. —- Articulo Oc»
iccionistas que no abonaren
de las cuotas de integración

épocas fijadas por el Directorio,

n una multa del uno y medio
•uto por cada, mes o fracción has-
lía del pago y si dejaren transen,

lino de noventa días, sin sa.
cuotas adeudadas o multas,
favor de la sociedad, las cuo.
is sin necesidada de interpe-
lial o extrajudicial. El Direc.
5, exigir el pago o vender las

acciones y derechos del accionista mo.
roso extrajudicialmente en ia Bolsa de
Comercio y por cuenta de éste. — En
este último caso el accionista continua.
.rá responsable por los gastos de remate
<e intereses a razón del doce por ciento
anual y por el importe de la.s cuotas
impagas que no hubieran sido cubiertas
por el producido del remate. Si el ac.
cionista moroso no hiciera entrega de
los títulos o certificados de las acciones
a la, primera requisición del Directorio,
éste los declarará, caducos y entregará
al comprador nuevos títulos en su reem-
plazo. El procedimiento será, el mismo
para todos los accionistas en idéntica si.

tuación. — Capitulo III. — Obligacio-
nes. — Artículo Noveno: Da- Sociedad
podrá emitir debentures de acuerdo con
las leyes respectivas en vigor o las que
llegaren a dictarse, en las condiciones de
garantía, plazo, interés, oreeio y amor,
tizaeiones que el Directorio juzgue con.
Tenientes. — Capítulo IV. — Dirección,
Administración y Fiscalización. — Ar„
tío u lo Décimo: Da Sociedad será admi-
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El
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lacir

tol'ir

arte

si té

rantía del desempeño de sus funciones,
cada Director depositará en la Caja de
la Sociedad, diez, acciones ordinarias dé-

la misma, la.s que no podrán ser reti-

radas hasta la aprobación de su ges-

tión. — El Directorio quedará en con-
diciones de funciona.!' válidamente con
la presencia de más de la mitad de sus
miembros; sus resoluciones serán toma-
das por mayoría de votos de ios Direc-

tores presentes y en caso de enmate,
el voto del Presidente o de quien lo

reemplace se computará doble. — En
los casos que los Directores ausentes
sean consultados, podrán, votar por car-

ta o telegrama dirigidos al Presidente

o a quien haga sus veces. — El Direc-

torio deberá reunirse tantas veces como
lo exija la buena marcha de la Socie-

dad. y|o lo pida el Síndico. — Las reu-

niones dei Directorio tendrán lugar a

convocatoria del Presidente o de quien

lo reemplace y sus resoluciones se

transcribirán en un Libro de Actas del

mismo que firmarán todos los presen-

tes. — Artículo décimo primero: El Di-

rectorio queda facultado e investido de

los más amplios poderes para la admi-
nistración de la Sociedad y podrá eje-

cutar por sí todas las operaciones so-

ciales sin más limitaciones que las le-

gales y la.s que resulten expresamente
establecidas en este Estatuto. — Sus
atribuciones y deberes son: a) Ejercer

la representación legal de la Sociedad
por intermedio de su Presidente o de

quien lo reemplace, o del Director que
tenga al efecto un poder especial; b)

Administrar libremente todos los bienes

sociales y efectuar los negocios de la so-

ciedad, con amplia facultad, tanto cu el

país como en el extranjero. Podrá, en

consecuencia, comprar, vender y permu-
tar, ceder, transferir, hipotecar o gra-

var bienes muebles, inmuebles o semo-
vientes, créditos, títulos, acciones, valo-

res, mercaderías o cualquier otro ob-

jeto, por los plazos, cantidades, precios,

formas de pago y demás condiciones que

estime conveniente, cobrar y percibir to-

do lo que se adeude a la sociedad, reci-

bir bienes en pago, acordar créditos, ha-

cer pagos en dinero o por entrega de

bienes y aunque no sean los ordinarios

de la administración; hacer donaciones
en Jas condiciones prescriptas por el

artículo 1.S0T del. Código Civil, firmar

como libradores, endosantes, aceptan-

tes o avalistas, letras de cambio, vales,

pagarés, cheques y demás instrumentos
de crédito o de pago; abrir y mantener
cuentas corrientes simples, mercantiles

y bancarias con o sin provisión de fon-

dos, dar o tomar dinero prestado, soli-

citar préstamos de los Bancos de la Na-
ción Argentina, Hipotecario Nacional,

Industrial de la República Argentina,
:

de la Provincia de Buenos Aires, y de-

más Bancos oficiales o particulares, crea-

dos o a crearse, domiciliados en el país

o fuera de él, de acuerdo eon sus res-

pectivas cartas orgánicas o estatutos;

así corno a sociedades particulares; so-

licitar concesiones de toda clase de los

gobiernos nacional o provinciales o de

Tas municipalidades y representar a la

sociedad, con las más amplias faculta-

des, ante cualquier repartición u ofi-

cina pública nacional, provincial o mu-
nicipal; formular facturas, dar fianzas

cuando fuera necesario para sus fines,

dar cartas de crédito, celebrar contratos

de acarreos, transportes y fletamientos,

suscribir y endosar warrants, guías, car-

tas de porte y conocimientos, celebrar

contratos de seguros como asegurado
con respecto a los bienes de la sociedad

y a su personal;, contra cualquier riesgo

y endosar pólizas; comprar, vender y

registra,!- marcas de comercio y de fá-

brica en todas las clases conocidas, así

como patentes de invención, celebrar

contratos de acarreos, transportes y fle-

tamentos, suscribir y endosar warrants,
guías, cartas de porte ,y conocimientos,
celebrar contratos de seguros como ase-

gurado con respecto a los bienes de la

sociedad y a su personal; contra cual-

quier riesgo y endosar pólizas; comprar,
vender y registrar marcas de comercio y
de fábrica en todas las clases conocidas,
así como patentes de invención, celebrar
contratos de consignaciones y aceptar
representaciones <3e terceros; constituir
a 5a sociedad en depositaría, con ex-
clusión de ¡os depósitos tic carácter

cualquier servicio; aceptar, cancelar ni

poteeas, constituir y cancelar pret
incluso agrarias, hacer renuncias gratui-

tas o remisiones o quitas de deudas;
hacer novaciones, aunque extingan 3' re-

conocer o confesar obligaciones anterio-

res a su mandato; transigir toda ciase

de cuestiones judiciales o extra judiciales

y estar en juicio arbitral como arbitro

arbitrador y como parte; aceptar concor-

datos y adjudicaciones de bienes, prorro-

gar jurisdicciones, renunciar al derecho

de apelar y a prescripciones adquiridas;

c) Suscribir, comprar, vender acciones y

cuotas de otras sociedades anónimas,

en comandita, o de responsabilidad li-

mitada; adquirir el activo y pasivo de

otros establecimientos, disolver socieda-

des y encargarse de la liquidación de

compañías de cualquier género por cuen-

ta de las .mismas y celebrar los con-

tratos de la sociedad, ' incluso ios de

locaciones por plazo que exceda o no do

seis años; d) Crear los empleos que

juzgue necesarios, relacionados directa

o indirectamente con el objeto social y

fijar su remuneración en la forma que

estime conveniente; fijar sus atribucio-

nes y nombrar, trasladar o separar oe

sus puestos a cualquiera de los emplea-

dos de la sociedad. Asimismo oí- Direc-

torio podrá nombrar de su. seno uno o

más directores, incluso al presidente, co-

mo gerentes, administradores o en des-

empeño en comisiones especiales, pa-

gándoles la correspondiente remunera-

ción, la cual se cargará a gastos gene-

rales, ad referéndum de la próxima

a«am'blea, sin perjuicio de las remune-

ra-ñones que le correspondan al Direc-

torio en "concepto de distribución de

utilidades. También podrá el Directorio

proponer a la asamblea ordinaria ia dis-

tribución de una proporción de las uti-

lidades para estímulo del personal de la

sociedad, practicando la distribución que

se aprobare en la forma y oportunidad

que el Directorio considere conveniente,

e) Conferir poderes especiales o genera-

les y revocarlos cuantas veces lo creyere

conveniente; constituir apoderados ge-

nerales y especiales para asuntos judi-

ciales o administrativos de cualquier na-

turaleza; fi Convocar las Asambleas Ge
nerales Ordinarias y Extraordinarias de

Accionistas, presentar anualmente al

S'ndico y a la Asamblea los documen-

tos que prescribe el Código de Comercio,

proponer la distribución de utilidades y

someter a las Asambleas Ordinarias o

Extraordinarias los asuntos oue le co-

rresponda considerar; g) Pagar en el

curso del ejercicio dividendds provisio.

nales, si asi lo permitieran las utilida-

des líquidas y realizadas de la Sociedad

y previa conformidad del Síndico, ajus-

tándose a las disposiciones del Código

de Comercio y comunicándolo a la Ins-

pección General de Justicia. La prece-

dente enumeración no es limitativa de

las facultades del Directorio, el que po-

drá realizar todo cuanto acto fuera me-
nester para cumplir y hacer cumplir es-

tos estatutos y las resoluciones de las

Asambleas. — Artículo Décimo Segun-

do: Sin perjuicio - de la representación

legal a que se, refiere el artículo ante-

rior, la firma social estará compuesta,

por las firmas conjuntas del Presidente

con la de cualquier Director Titular. El

Directorio por resolución especial, podrá

decidir que la firma social esté compues-

ta por la de dos Directores Titulares

cualesquiera, siempre que esa decisión

se tome con la presencia de todos los

Directores en ejercicio por mandato y
por unanimidad y que sea. por tiempo
indeterminado. El endoso de cheques y
demás valores que se destinen a depósi-

tos bancarios en cuentas de la Sociedad
podrá ser hecho con la firma de un solo

Director o de un apoderado. — .Articulo

Décimo Tercero: La fiscalización de la

Sociedad estará a cargo de un Sín-

dico Titular y de un Síndico Su-
plente elegidos por la Asamblea Ge-
neral por un año, pudiendo ser reelec-

tos Sus atribuciones son las del artículo

340 del Código de Comercio, y además
las que acuerdan los presentes estatu-

tos. Su remuneración será fijada anual-
mente por la Asamblea General. A los

efectos de la elección de Síndicos, las

acciones ordinarias, cualesquiera sea. su
clase, tendrán un voto por acción. —
Capítulo V. Asambleas Generales. — Ar-
tículo Décimo Cuarto: Las Asambleas
serán Ordinarias y Extraordinarias y se

celebrarán a los efectos determinados
en los artículos 3 47 y 3 48 del Código de
Comercio. Ea convocatoria se hará me-
diante avisos publicados en el Boletín
Oficial durante cinco días y tres días,

con anticipación de diez días y ocho días
según sea primera o segunda convoca-
toria. Las Asambleas Extraordinarias
pedidas por accionistas en las condicio-
nes establecidas en el artículo 348 del

Código de Comercio serán convocadas
dentro d-e los diez días de formulado
el pedido. — Artículo Décimo Quinto:
Toda clase -de Asamblea, aun las deter.

minadas en el artículo 351- del Código
<3e Comercio, se celebrarán .en primera
convocatoria con el quorum de la. mitad
más uno de las acciones suscriptas con

derecho a voto, y
en segunda coiua
siempre las resoles

votos presentes.
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que por sí o a pro-
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ieaeiones especiales al
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uedarán proscriptos a
atí. — Capítulo VI. —
uid ación. — Artícrj}©

a disolución de la So-
r al término de ia

estos Estatutos, o en
por el artículo 370

arcio. Disuelta la So-
da por el Directorio
1 síndico, procedién-
íotama: a) Se abona-

i los gastos de liqui-

cación; b) Será pag
legrado de las accio
Será pagado el ca.pít;

acciones ordinarias;
dividendo de las aeei<
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y siete, inciso c) de
El sobrante que resv

los tenedores de acci
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eada uno. Los poda
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la, liquidación, ejercí'

ma forma, que cui-

de la Sociedad, y 1

las cuentas de lieui.'

remuneraciones éte

Capítulo VII. Ej
Artículo Décimo No
económico correrá, éa

to de cada año has-

ele! año siguiente. —
drá modificar ia fe

los ejercicios soa-ii

respectiva deberá s

Registro Público de
nicada a la Inspeeci
ticia. — Capítulo V
Artículo Vigésimo; '

visto en estos Esta
de acuerdo con las

Código de Comercio,
tir las dece primeras
ordinarias clase "A'
doce mil acciones (

una, que representar
pesos moneda naoio
talmente suscriptas
guíente detalle: Ai
Importe: Francisca,
co, — 5.9 6 0. — 5.

Juan Diez Velascc
1 .490.000. — Luis
1.190. — 1.490. OOC— 1-490. — 1 .41)0

Julio Diez. — 1.4SÍ
Jaime Pablo XúiV-z.— Ángel Alfredo !v

15.000. — Isidro E
15.000. — Alberto— 15. — 15. 000. —
nin. — 15. — 15 . 00— 12.000.000. — I
R. de Diez Velasco

ado el capital Hi-

ñes preferidas; e)
i.l integrado de las
ti) Será pagado el

enes preferidas, en
en el artículo diez,

estos estatutos; e)
ilte se repartirá a
ones ordinarias en
al integrado por
'res de la Asam-
•finte ei proceso de
tándose en la mas-
ante la existencia
a misma aprobará
dación y fijará, las
- ios liquidadores,
ercicio Económico.;
•venó: El ejercicio
a-sde el l' de agos-
ta el 31 de julio
- La asamblea p-o-

teha del cierre ele

lies: la resolución
er inscripta en el

Comercio y cormi-
éii General de O'us-

Ilr. Interpretación»
Todo caso no pre-
t'ütos será resuelto
5 disposiciones del— Tercero: Emi-
tí series de acciones
' (5 votos) o sea
iie mil pesos cada,
i doce millones d©
nal, resultando t.o~

de acuerdo al sí-

acíonista: Accioneg.-

S. de Diez Vela-s-

S 6 0.0 00. — Jorco.
>. — 1.490. —
Alberto Diez. —

i. — Rodolfo Diez.
.000. — Roberto.
). — 1.490.000. —

-

— 20. — 2 0.00&,-,

íantero. — 15. —
:orra.jo. — 15. —
Ornar Etcheverry<¡
María Rosa, Piccí-

0. — Total: 12.000.-

,-a señora Francisca.
y los señores Jor-

ge J. Diez Velasco, Luis A. Diez, Ro-
berto J. Diez y Rodolfo Diez, integran
ia. totalidad de las acciones suscriptas
eon ios créditos de los que son titula-

res en el balance de aporte a que so
refiere el punto «rimero, según plani-

lla sobre composición de aportes que
como detalle de! balance forma parte
de esta acta constitutiva. — Los res-
tantes accionistas integran el 10 o|o en
efectivo, o sea la suma, <3.e ocho mil pe-
sos moneda nacional de curso legal ciae

se depositará en e? Banco de la MaciéB
Argentina de acueróc a lo proscripto
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por ei artículo SI 8 del Códig-o de Co-

mercio. —Cuarto: Establecer en cinco

el número de componentes del primer

Directorio que regirá a la sociedad has-

ta la primera Asamblea General, sien-

do designados para constituirlo, con el

acuerdo unánime de los presentes las

siguientes personas: Presidente la se-

ñora Francisca R. de Diez "Velasco; Di-

rectores, señores Jorge J. Diez Velasco,

Luis A. Diez Velasco Rodolfo Diez y

Roberto J. Diez. — Para Síndico Titu-

lar la elección recae en el señor Jaime
Pablo Núñez. y para Síndico Suplen-

te en el señor Ángel A. Mantero. —
Quinto: Todos los constituyentes otor-

gan poder a la señora Francisca R. do

Diez Velasco y al señor Jaime Pablo
Núñez, para que realice personalmente

o mediante mandatarios, conjunta o

alternativamente, las gestiones y trá-

mites referentes al otorgamiento de !a

personería jurídica a la. sociedad, a
•efectos de funcionar como anónima, a

la aprobación de sus estatutos, a la mo-
dificación del texto de sus artículos sea

por propia iniciativa, sea por disposi-

ción de las autoridades que debar.

aprobarlos, incluso en lo que se refie-

re al nombre adoptado, con ias más
amplias facultades de actuación y para
el oportuno otorgamiento de la escritu-

ra por la que la sociedad se constituye

en forma definitiva, la que será otor-

gada por todos los accionistas consti-

tuyentes o sus representantes acredita-

dos por escritura pública. — Una vez
constituida la Sociedad Anónima, serán
ratificadas las operaciones y la actua-

ción de las autoridades actuales. — En
esta forma los comparecientes dejan
provisionalmente constituida N. Diez
Velasco, Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial, con lo que terminó el ac-

to pasando los nombrados a cuarto in-

termedio para la redacción de la pre-

sente acta y de ios estatutos, etc., que
íirmaron previa lectura y ratificación

en el lugar y lecha citados al comienzo.
Francisca R. de Diez Velasco. — Jor-

ge J. Diez Velasco. -— Luis A. Diez. —
R. Diez. — R. J. Diez. — Jaime P. Nú-
ñez. — A. Mantero. — I. Borrajo. —
A. ., O. Etcheverry, — María Rosa
Piccinin", -— Balance General al 31 e

Julio de 1962: Activo. — Disponibili-

dades. —• Caja 41 000. — Bancos
484.fi83.08. — 525 . «83 .08. — Créditos:

Por ventas. Deudores c o m u n e s

13.250.265.93. — Documentos a Co-
brar 4.963.437.88. — Otros créditos:

Adelantos ai personal 72.864.00. — De-
pósitos en garantía 60.000.00. — Pro-

veedores con saldo deu-.or 2.780.3S6-74
-— Créditos diversos 1 . 415 . S36 . 92. —
22.542.791.47. — Menos: Prev. para

incobrables 240 000.00. 22.302.791.47— Bienes de cambio: Materias Primas
1.423.507.00. — Productos elaborados
640.199.00. •— Productos en elaora-

ción 766.72S.00, — Materiales y Re-
puestos 394.082.00 — Mercaderías
8.087.740-79. — Importaciones a Re-

cibir 505.266.96. — 6.817.523.75. —
Inversiones. — Acciones 26.000.00. —
Bienes de uso: Terrenos i . 820 . 661 .70.

—— Edificios y construcciones SOS. 972. 21

Menos amortizaciones 65.123.57. —
743.S48.64. Maquinarias 12 . 850 . 18S.57— Menos Amortizaciones: 6.052.778.21.— 6.797.410.36. — Instalaciones

688.461.07. — Menos Amortizaciones
Z5S.152.77. — 430.308.30 — Muebles

y Útiles 1.116.978.66. Menos: Amor-
tizaciones 464.481.42. — 652. 494.24.

"Vehículos 1.264.361.89. — Menos
Amortizaciones: — 912.729.32. —
351.632.57. — Herramientas 92.114.50.

Menos Amortizaciones: 5S.600.47.
— 33.514.03. — Matrices 168.000-00.

Menos Amortizaciones — 143.750.00.

24.250.000. — 10.S54.119 . 84. —
Su Total Activo: 40.526.118.14. —
Cargos Diferidos: Gasto;, adelantado:-
217.7S0.00. — Total: $ 40 . 743 . S9S.11.

— Pasivo: Deudas Proveedores y gas-

tos a pagar. — 4.523.541.99. — Obli-

gaciones a pagar 2.176.539.00. — Se-.

ñas Recibidas 359.900.00. — Acreedo-

res por Inversión 113.130.00. — Deu-
dores con saldo acreedor 357.122-00.
— Bancos en Cuentas Corrientes

1.512.35. — Oligaciones a Pagar Baj-

earías 250.000.00. Hipotecas a pagar
850.000.00.-—Cargas Fiscales 2.6S1.91S.22.

—Cargas Sociales 7.539.S2S.73.—Cuentas
particulares de los socios 5.041.930.85
23. SOS. 423, 14. — Provisiones. — Para
Impuestos 1.988.313.-—. — Para cargas
sociales 1.165.853.—. — Para gastos

4 2 5.0 00.— . — 3.579.172.— . — Total ríe

compromisos 27.474.595. — Previsiones.— Previsión para despidos 1.349.303.—— Capital. — Capital de integración

11.920.000.— . — S 40.743.S9S.14. — He
examinado el Balance General de "Su-

cesión N. Diez velasco" al 31 de julio de
1962. verificado que está de acuerdo con
los libros de la Sociedad, que son lleva-

rlos de acuerdo a principios técnico con-

tables generalmente aceptados y respal-

dados en sus respectivos comprobantes.
En mi opinión basada en la aplicación

de normas corrientes de auditoría, dicho
estado expone equitativa y razonable.

mente su situación financiera, — Alberto
J. Nudez, contador público - C.P.C.B. -

M. ¡ o 9 - T. XIV. — Francisca R. de

Diez Velasco. — Jorge J. Diez Velasco.—
• Luis A. Diez. — R. Diez. — R. J.

Diez. —- Jaime P. Nuñez. — A. Mante-
ro. — I. Borrajo. — A. O. Etchevery. —
María Rosa Piccinin. — Planilla de
Aportes. — Capital Integrado. — Accio-
nista. — Capital Suscripto. — Ctas. Par-
ticulares. — Revaluación Ley 15.272. —
Total. — Diez Velasco F. R. de 5.960.000
— 3.026.993.04. — 2.933.006,96. —
5.960.000. - Diez Velasco J. J. 1.490.000.
— 756.748,26. - 733.251,74. - 1.490.000.

Diez Luis A. 1.490.000. — 756.748,26. —
733.251,74. — 1.490.000. — Diez Rodol-
fo 1.490.000. - 756.748,26. - 733,251,74.— 1.490.000, — Diez Roberto 1.490.000.

— 756.749,26. — 733.251,74. — 1.490.000— 6. 053. 986, OS. — 5.866.013,92. -—

11.920.000. — integraciones en efecti-

vo. __ Nuñez J. P. 20.000. — 2.000. —
Mantero A. A 15.000. — 1.500. — Bo-
rrajo I. 15.000. — 1.500. — 12.000.000.
— Total integrado 11.928.000. — "Bue-
nos Aires, 11 jul. 19 63. — Visto el expe-
diente N. 16.595[1|63, en el que se soli-

cita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad "N. Diez' Velasco Socie-

dad Anónima, Industrial y Comercial";
atento a que en la constitución de la re-

currente se han cumplido los requisitos

que exige el artículo 318 del Código de
Comercio; de conformidad con lo dicta-

minado por la Inspección General de
Justicia y en uso de la facultad otorga-

da por el Decreto Ley 13.051 de fecha

27 de noviembre de 1962, El Ministro de
Educación y Jcsticia Resuelve: Artícu-

lo 1°: Autorízase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del articulo 319 del Código de Comercio,

en los plazos del articulo 21 del decreto

de 27 de abril de 1923, a la sociedad "N.

Diez Velasco sociedad Anónima, Indus-
trial y Comercial'', constituida en esta

Capital el 1* de agosto de 19 62, y aprué-
base su estatuto de tojas tres (3) a onct

(11) con las modificaciones de fojas

treinta v nueve y vuelta (39 y vta.). A¡

otorgarse la escritura de constitución

definitiva deberá insertarse el balance

fojas doce (12) a trece (13) y la pla-

nilla de fojas veintitrés vuelta (23 vta.J.

Art 2?: Publiquese. dése a la Dirección

General del Boletín Oficial e Imprentas y

vuelva a la Inspección General de Jus-

ticia a sus efectos. — Resolución P. J.

N? 001254. — Bernardo Bas". — Es co-

pia íiel de todo lo transcripto, doy fe. —
y yo, ei Escribano Autorizante, dejo

constancia que en el corresponde d e

esta Escritura se abona el sellado de ley

del seis por mil sobre el capital suscrio-

to nrevia deducción de lo que corres-

ponde por i-evalúo. — Previa lectura y

ratificación la firman todos por ante mí
de que dov fe. — Francisca R. de Diez

Velasco — Jorge J. Diez Velasco. —
Luis A. Diez. — R. Diez. — R. -T. Diez.

. Jaime P. Nuñez. — A. Mantero. —
I. Borrajo. — A. Etchevery. — Ma-
ría Rosa Piccinin. — Hay un sello. —
Ante mí: Horacio Pagliera. — Concuer-

da con su matriz que pasó ante mí al fo-

lio dos mil setecientos cuarenta y cinco

del Registro cuatrocientos catorce a raí

cargo, "dov fe. — Para "N. Diez Velas-

co Sociedad Anónima Industrial- y Co-

mercial", expido el presente, con carác-

ter de primer testimonio en doce fojas

útiles, que sello v firmo en el lunar de

su otorgamiento a doce de agosto de mil

novecientos sesenta y tres. — Horac'o

Pagliera escribano. — Testado: "ter-

mino"- '''del balance" no valen. — Bue-

nos Aires, agosto 20 de 1963. — Merce-

des M Me. Guh-e, secretaria.

S 22.160 e. 30|S N» 70.193 v. 10¡8|63

CONTRATOS de SOCIEDADES

de RESPONSABILIDAD
LIMITADA

YOMI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguien-

te edicto:
Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires a los veinticuatro días del mes

de julio de mil novecientos sesenta y

tres entre los señores Jo Abecassis

Marques, argentino naturalizado, casa-

do, domiciliado en la calle Chorroarín

S13, Capital, ítalo Enrique Miianese, ar-

gentino, casado, domiciliado en la calle

Potosí 2 os 9 Olivos (Bs. As.) y Juan

Alfonso Miianese, argentino, _ casado,

domiciliado en la calle España 2138,

Olivos (Buenos Aires), todos mayores

de edad, han resuelto constituir una so-

ciedad de responsabilidad limitada, que

se regirá por las siguientes cláusulas:

Primera: Queda constituida entre los

suscriptos una sociedad que se denomi-

nará YOMI SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LTMITADA. que tendrá su

domicilio legal en esta Capital calle

Rivadavia 4967, local N' 25, pudiendo

instalar sucursales, agencias y represen-
taciones en cualquier punto del inte-

rior del país o del extranjero. — Se-

gunda: El objeto de la sociedad es lo

relativo a las confecciones en general,

modas, alta costura y realizar cualquier
otra clase de operaciones industriales,

civiles o comerciales sin limitación al-

guna, inclusive la importación y expor-
tación. — Tercera: El capital social lo

constituye la suma de $ S00.000.—
m|n. (ochocientos mil pesos moneda
nacional), dividido en cuotas de $

1.000.— m|n. (un mil pesos m|n.) ca-
da una, de las cuales corresponden,
400 cuotas o sea la suma de $ 400.000.—
m|n. (cuatrocientos mil pesos m|n.) al

señor Jo Abecassis Marques, 200 cuo-
tas o sea la suma de $ 200.000.— m|n.
(doscientos mil pesos m|n.) ai señor
ítalo Enrique Miianese y 20 cuotas o
sea la suma de ? 200.000.— m|n. (dos-
cientos mil pesos m[n.) al señor Juan
Alfonso Miianese . — Dicho capital se

halla totalmente integrado en máqui-
nas, accesorios, instalaciones y muebles
y útiles existentes en los locales calle

Rivadavia 49 6 7, local 2 5 y Chorroarín
719 de esta Ciudad, según inventario
que se practica a los efectos de la pre-
sente constitución y que se firma por
separado. -— Cuarta: Quedan designa-
dos gerentes los socios señores Jo Abe-
cassis Marques, ítalo Enrique Miianese
y Juan Alfonso Miianese, quienes de-
berán actuar conjuntamente de a dos
y siempre por una parte el señor Abe-
cassis en la dirección y administración
social con la limitación de no compro-
meterla en fianzas o negociaciones aje-
nas a las sociales. — Son facultades de
los gerentes celebrar todos los actos y
contratos que encuadren dentro del ob-
jeto social comprar, vender, fabricar,

permutar toda clase de artículos o de
cosas que hagan y formen el comercio
e industrial social, contratos de loca-
ción tomar dinero en préstamo con o
sin garantía del Banco de la Nación
Argentina, Provincia de Buenos Aires,
Industrial, Hipotecario Nacional, Muni-
cipal de la Ciudad de Buenos Aires y
cualquier otro establecimiento bancario
o similar a Casa de Comercio, realizar
depósitos, descuentos, redescuentos, so-
licitar créditos, girar cheques, efectuar
giros, aceptar letras y pagarés repre-
sentar a la sociedad en cualquier asun-
to administrativo o judicial ¡ ante las

autoridades nacionales o provinciales,

sea como actora o demandada tomando
en su caso las medidas que crean con-
venientes para que se contemplen me-
jor los intereses sociales, nombrar, sus-
pender y despedir empleados cualquie-
ra sea el cargo que desempeñen, fijar

sus sueldos, comisiones, viáticos y otras
remuneraciones. — Podrán también
constituir y tomar prendas agrarias, co-

merciales o de depósitos, adquirir bie-

nes inmuebles y de cualquier otra na,-

turaleza y por cualquier título, arren-
darlos, venderlos y gravarlos y consti-

tuir hipotecas sobre inmuebles sociales.

— Quinta: El socio gerente señor Jo
Abecassis Marques podrá, en caso de
ausentarse del país o por cualquier otra

circunstancia que lo requiera, nombrar
sus representantes para ejercer las atri-

buciones que le confiera limitadas o ili-

mitadas. — Sexta: El socio gerente
señor ítalo Enrique Miianese no po-
drá delegar su mandato. — Séptima:
La sociedad se constituye por cinco años

a contar desde la fecha y se conside-

rará prorrogada por igual término si

no se opone a ello una mayoría de so-

cios que represente, por lo menos el se-

tenta y cinco por ciento del capital in-

tegrado. — Para los sucesivos venci-

mientos se procederá en igual forma,

y en caso de que al vencimiento del

contrato, o de cualquier prórroga, al-

gún socio no deseare continuar en la

sociedad podrá retirarse. — En tal ca-

so deberá hacer la pertinente comuni-
cación por telegrama colacionado con

tres meses de anticipación al cierre del

ejercicio y sus cuotas de capital serán

ofrecidas en primer lugar, .. prorrateo

de los capitales entre los socios que

queden o entre los socios que deseen

comprarlas según el caso y al precio y
condiciones del momento. — En caso

de no llegar a un acuerdo sobre pre-

cios, plazos y condiciones, el socio sa-

liente podrá ofrecerlas al mejor postor

fuera de la sociedad. — Octava: To-

do aumento de capital será aprobado

por unanimidad de los tres socios. —
En cuanto al ingreso de nuevos socios,

el señor Jo Abecassis Marques, podrá

ceder parte o la totalidad de sus cuo-

tas de capital, previa conformidad de

los socios restantes. — Novena: Cada

año, al día 31 de diciembre se practica-

rá un inventario y balance general y

las utilidades líquidas que resultaren,

previa deducción del 5 ojo de reserva
20 de la

al capital aportado <o sea a! señor Ja
Abecassis Marques el 5 o|o, al señor
ítalo Enrique Miianese el 25 ojo y ai
señor Juan Alfonso Miianese el 2 5 o]o
restante. — Las pérdidas si las hu-
biere serán soportadas en primer lugar
por los fondos de previsión que se
constituyan y una vez agotados serán
prorrateados entre los socios en la mis-
ma proporción que las utilidades. —
Décima: — En caso de fallecimiento,
los herederos o causahabientes del fa-
llecido podrán ceder su parte dando
opción a -los socios sobrevivientes por
el mismo precio y condiciones que po-
dría obtener en el momento de produ-
cirse o continuar dentro de la sociedad
unificando representación. — Undéci-
ma: — Cualquier divergencia que so
suscitare entre los socios durante la
existencia del presente contrato o con
motivo de su disolución o liquidación
será dirimida por arbitros, arbitradores,
amigables componedores designados
uno por cada parte con tercero en dis-
cordia, que será nombrado por los a.r-

bitradores antes de conocer el asunto
cuyo laudo será inapelable. — Por to-

do lo que no se hubiese estipulado es-
pecíficamente en las cláusulas del pre-
sente contrato, se regirá bajo las dis-
posiciones del Código de Comercio y
leyes vigentes. — Duodécima: —- Los
socios declaran conocer los locales, su
ubicación, sus contratos de alquiler y
sus instalaciones aceptando las condi-
ciones en que se encuentran. — Bajo
las doce cláusulas que anteceden que-
da formalizado ei contrato social a cu-
ya fiel observancia se comprometen los

socios, conforme a derecho, firmando
en prueba de conformidad en el lugar
y fecha arriba indicado. — Jo Abecas-
sis- Marques. — Juan Miianese. — I.

E. Miianese. — S|r.: Sociedad. E|L. : de
Responsabilidad Limitada, vale. — So-
brerraspado: (Buenos Aires), todos ma-
yores de edad. — Vale. Buenos Aires,

agosto 6 de 19 63. — Mercedes M. Me,
Guire, secretaria.

$ 4.160. e.30|S. N? 70.123. v.30|8|6S

LUCCHESSI Y VANELLA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Ni-
ssen, secretaría de la autorizante, se ha-

ce saber por un día ei siguiente edicto:

Testimonio. — José Luechessi y Ro-
berto Vanella, en su calidad de socios

de LUCCHESSI Y VANELLA, INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cuya
contrato original y sus modificaciones es-

tán inscriptas en el Registro Público de

Comercio de la Capital Federal en fecha

julio 26 de 1957 bajo el N<? 2.005 al Po-
lio 456 del Libro 31; el 11 de agosto de

1959 bajo el N<? 1.989 al Polio 151 del

Libro 37 y el 14 de junio de 1961 bajo

el N<? 1.339 al Polio 163 del Libro 42,

respectivamente, declaran: a) que acep-

tan como socios a los señores José Ho-
racio Vieites, argentino, casado, de 33

años, domiciliado en Humboldt 787, Bue-
nos Aires, C. I. 2751456 y Adolfo Ángel
Deganis, argentino, casado, de 38 años,

domiciliado en Origone 790, Buenos Ai-

res, C. I. 2196042; b) el ingreso de los

nuevos socios se opera con fecha 1? de

julio de 1962, a cuya fecha se retrotraen

los efectos del presente. Como consecuen-

cia del ingreso de los nuevos socios, los

señores José Luechessi, Roberto Vanella

y ahora también los señores José H.
Vieites y Adolfo A. Deganis resuelven

modificar algunas cláusulas del contrato

social de la siguiente manera: Segunda.
Objeto: Se agrega a lo ya establecido,

manufaeturaeión de cuero y actividades

.afines. — Cuarta. Duración: Se agrega:

el término de los tres años para disolver

la sociedad comenzará a correr a partir

del 1' de julio de 1962. Los socios nue-

vos no podrán optar por la disolución

de la sociedad bajo ningún concepto. Po-

drán solicitar su retiro de la misma pre-

vio aviso fehaciente de tres meses a los

términos indicados precedentemente y sus

cuotas de capital y demás les serán reem-

bolsados en máquinas, bienes, derechos

y dinero en efectivo en tiempo y forma

que se establecerán de común acuerdo.

— Quinta. Capital: Se aumenta el Ca-

pital Social de un millón de pesos mm.
a dos millones ochocientos mil pesos mln.

A tal efecto el señor José Luechessi

tes aporta e integra 560 cuotas de $ 1.000

o sean $ 340.000. El señor Roberto Va-

nella aporta e integra 340 cuotas de $

1.000 o sean $ 340.000. Estos aportes se

integran con sus respectivos créditos
_

en

cuenta personal. El señor José H. Viei-

legal que determina el artic. 20 de la
I rr"""™ ^"¡"inte^ra ñ<") cuotas de $ 1.000
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Deganis aporta e integra 560 cuotas de

$ 1.000 o sean $ 560.000. En eonsecuen-

m& el Capital Soeial queda fijado en $
g.800.000 m\ii., disidido en 2.800 cuotas

de $ 1.000 e integrado así: José Lueehe-

ssi 840 cuotas $ 840.000; Roberto Vane-

31» 840 en otas $ 840.000; José H. Viertes

660 cuotas $ 560.000 y Adolfo A. Deganis

S60 cuotas $ SfiO.000. Los socios José H.

[Vieites y Adolfo A. Deganis tendrán la

facultad de aumentar su capital hasta

igualar el de los señorea José Lueehessi

y Boberto Vanella, quienes no podrán

kaeerlo hasta que aquéllos no lleguen a

ese límite dentro del plazo de dos años.

Los aportes de los señores Tieites y De-

ganis son en efectivo, máquinas, otros

bienes cuyo detalle figura en Libro In-

ventario de la sociedad. — Sexta. Geren-

cia: Los cuatro socios tendrán el cargo

de gerentes con las mismas atribuciones

detalladas en. el contrato original. Para

3a realización de cualquier operación ban-

cada, salvo endoso de cheques en que

bastará la firma de un solo gerente, de-

fcerán actuar en forma conjunta dos -cual-

quiera de ellos. También actuarán dos

gerentes para la firma de documentos

por -valor superior a cien mil pesos y en

la otorgaeión de poderes de toda clase

y su revocación. Para la. compra-venta de

inmuebles y constitución de gravámenes

sobre ellos deberán actuar todos los ge-

rentes. Individualmente podrán realizar

gestiones, cobros, etc.. ante cualquier re-

partición u oficina pública o privada. —
Oetava. Betiros: Se modifica la última

parte así: Para cualquier otro retiro de

alguno de los socios se necesitará la con-

formidad de los socios que representen

«1 75 »|o del Capital. — Novena. Tran-

ferencia de Cuotas: Para cualquier trans-

ferencia de cuotas se necesitará la con-

íormidfid de todos los socios. — Décima.

Modificaciones al. Contrato Soeial: Se

agrega: por todos los socios. — Undé-
cima. Fallecimiento o Incapacidad: úl-

tima parte: se establecerá sueldo a los

soeios supérstites o se reajustará la pro-

porción de las utilidades, quedando ellos

«orno atóeos gerentes. — Duodécima. Li-

quidación: La liquidación de la sociedad

m producirá por deteisi-ón de cualquiera

#s los soeios José Lueehessi y Boberto

Vaaella cuando lleguen al. plazo mínimo
«fe duración, de alguna de las prórrogas

y alguno de ellos no deseare continuar

«a la sociedad, y el otro o los soeios nue-

vos José H. Tieites y Adolfo A. Dega-
bís 150 quisieran adquirirle sus cuotas;

• en el ejtso de fallecimiento o incapaci-

dad si los soeios supérstites no quisieran

adquirir las cuotas al optar los herede-

ros al reembolso. También se liquidará

3a sociedad de acuerdo a la cláusula

Cuarta- si los soeios nuevos optaren al

¡retiro y los soeios restantes no quisieran

jeeinbol sardes sas aportes. Asimismo podrá
áisolveree la sociedad en cualquier mo-
saento por voluntad de los soeios que re-

presenten el 75 o|o del Capital Social.

Se deja áa modificación las demás cláu-

sulas del contrato social. — De eonfor-

Saidad con lo precedentemente pactado,

Jas partes firman el presente en Buenos
Aires, 13 de agosto de 1963. — Firma-
do: José Lueehessi, E. Tanella, A. A.
Deganis, J. H. Tieites.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Mercedes M. Me. G-uire, secretaria.

$ 3.120 e.3018 K? 70.126 v.30|8¡63

BICARDO FEENANDBZ Y COMPAírlA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Naei-o-

ja a i de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Begistro, Doctor Jean Christian

Kissen, secretaría de la autorizante, se
! Jiaee saber por un día el siguiente edic-

to:

Testimonio: Entre los señores E-ieardo'

Fernández Mazo, Manuel Fernández Ma-
so, Alfredo Jaeobo Sehneider, Ricardo
José Pesoa Campanini, Pedro Tícente
Grass Dome, Alfredo Rodríguez y Cris-

tóbal Alberto García, únicos socios inte-

grantes de la razón soeial "RICARDO
FERNANDEZ Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio en la Capital Fe-
dera ly Avenida de Mayo mil trescientos
•eíenta, quinto piso, escritorio eiento on-
:«e, cuyo contrato fuera inscripto en el

Registro Público de Comercio con fecha
•veintisiete de diciembre de mil novecien-
tos cuarenta y siete, bajo el número mil
trescientos veinticuatro, al folio doscien-
tos doce, del Libro Trece de Contratos
de Sociedad de Responsabilidad Limitada,
kan convenido lo siguiente: Primero: In-
gresan a Ja sociedad los señores Néstor
Boberto Metz, argentino, soltero; Alfre-
do Elsesser, argentino, casado; Santiago

Boxler, argentino, easaSo, y José Luis

Gustini, argentino, easado, mayores de

edad, domiciliados en Avenida de Mayo
mil trescientos setenta, quinto piso, es-

critorio ciento once, Capital Federal, me-
diante la cesión, venta y transferencia

que el socio Ricardo Fernández Mazo, ha-

ce a favor de los que ingresan a razón

de una cuota de un mil pesos moneda
nacional cada una a cada uno de los

nombrados. — Segundo: A resultas de la

cesión e ingreso de nuevos soeios que

anteceden, se modifica, el contrato soeial

en lo que respecta a lo siguiente: a) Ca-

pital Social: El capital social de cuatro-

cientos ochenta y ocho mil pesos moneda
nacional, dividido en cuotas de un mil

pesos moneda nacional cada una, queda
suscripto y totalmente integrado en la

siguiente proporción: Ricardo Fernández
Mazo, trescientos cincuenta y nueve mil

pesos; Manuel Fernández Mazo, eiento

veinte mil pesos; Alfredo Rodríguez, un
mil pesos; Alfredo Jaeobo Sehneider Birx-

' man, un mil pesos; Cristóbal Alberto

García, un mil pesos; Pedro Tícente
Grass Dome, un mil pesos; Ricardo José

'Pesoa Campanini, un mil pesos; Alfredo

!
Elsesser, un mil pesos; Santiago Boxler,

un mil pesos; Néstor Roberto Metz, un
'mil peses y José Luis Gustini, un mil

[pesos. — b) Balances Anuales. Distribu-

ción de Utilidades y Pérdidas: Anual-
mente, cada, treinta y uno de agosto se

practicará, el Balance General e Inventa-
rio del negocio. Previa deducción del

cinco por ciento para completar el Fon-
1 do de Reserva Legal hasta el total exi-

gido por la ley, las amortizaciones de

¡uso mercantil y las que resolvieron efec-

tuar los soeios de acuerdo con las nece-

tsidades sociales, las utilidades se distri-

buirán en la siguiente forma: El señor

¡Ricardo Fernández Mazo, el cuarenta y
nueve por ciento, el señor Manuel Fer-

nández Mazo, el veinticuatro por ciento;

el señor Alfredo Rodríguez, el cinco por

ciento; el señor Alfredo Jaeobo Sehneí-

j
der Buxman, el cuatro por ciento; el se-

ñor Cristóbal Alberto García, el tres por

eiento; el señor Pedro Vicente Grass Do-
me, el tres por eiento; el señor Ricardo
José Pesoa, Campanini, el tres por cien-

to; el señor Alfredo Elsesser, el tres por

ciento; el señor Santiago Boxler, el dos

por ciento; el señor Néstor R o b e r t o

Metz, el dos por ciento y el señor José

Luis Gustini, el dos por ciento. Los por-

centajes -correspondientes a. los socios que
no sean los señores Fernández Mazo, po-
drán ser aumentados pero no .disminuidas,

en cuyo caso disniinuirárise los porcen-
tajes de éstos, por voluntad de cuotas

de capital que representen la mitad más
uno de las cuotas sociales, previa ins-

cripción de esta modificación. Las pér-

didas, si las hubiere, serán soportadas
por los socios a prorrata del capital sus-

cripto e integrado por cada uno de ellos.

— c) Esta transferencia se efectúa con
efecto retroactivo al primero de setiem-
bre de mil novecientos sesenta y dos,

por lo que los compradores percibirán
los beneficios o soportarán las pérdidas
que puedan corresponder-Íes- por el ejer-

cicio social que comienza en la fecha in-

dicada precedentemente y termina el

treinta y uno de agosto de mil novecien-
tos sesenta, y tres. — d) Los comprado-
res- declaran conocer y aceptar en todos
sus términos las cláusulas del contrato
soeial de "Ricardo Fernández y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da". De conformidad firman el presente
en Buenos Aires, a los diez días del mes
de agosto de mil novecientos sesenta y
tres. — Firmado: R. Fernández Mazo,
Manuel Fernández M ,a zo , Alfredo J.

Sehneider, E. J. Pesoa Campanini, Pedro
T. Grass Dome, A. Rodríguez, Cristóbal
Alberto García, Néstor Roberto Metz,
Alfredo Elsesser, S. Boxler, José Luis
Gustini. — Sobre raspado: "Alfredo Ro-
dríguez, un mil pesos; Alfredo Jaeobo
Sehneider Buxman, un mil pesos", valen.
Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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TjOY COMERCIAL IXDITSTBTAL Y
AGROPECUARIA

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a los doce días del raes de
junio del año mil novecientos sesenta y
tres, los señores Samuel Levy, argenti-
no, casado, domiciliado en la callo Ca-
rabobo trescientos ochenta, y cinco, se-
gundo miso. ¿lfeRai:±a.!#jgsto "D,", Capital

Federal; Ángel Outeda, argentino natu-
ralizado, casado, domiciliado en Medra-
no cuatrocientos cuarenta, BáVnfíeld, Pro-
vincia de Buenos Aires y Héctor Mario
Ya.eubshon, argentino, casado, domici-
liado en Boyóla mil setenta y tres. Ca-
pital Federal, todos mayores, de edad y
hábiles para, contratar, acuerdan cele-
brar un contrato sujeto a las siguientes
cláusulas: Primera: Constitución y nom-
bre: Bajo la denominación de "LOY
COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRO-
PECUARIA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", queda consti-
tuida una sociedad de Responsabilidad
Limitada, conforme a las disposiciones
de la Ley número once mil seiscientos
cuarenta y cinco, .estableciendo su do-
micilio en ]a calle Carabobo trescientos
ochenta, y cinco, segundo piso, departa-
mento "D", de la Ciudad de Buenos Ai-
res, pudiendo fundar sucursales en cual-
quier punto de! país o del exira.njero,
donde los socios lo convengan en el fu-
turo. — Segunda: Objeto: La sociedad

tendrá por objeto dedicar.se., por cuen-
ta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, a las siguientes actividades: a)

Comerciales: Compraventa al por mayor
y menor de bienes, repuestos, mercade-
rías, maquinarias, materias primas ela-

boradas o a elaborarse, productos y fru-

tos del país o del extranjero, exporta-
ción de carnes y sus derivados, subpro-
ductos ganaderos y ganado en pie; b)
Industriales: Fabricación, transforma-
ción, elaboración, producción, extracción
y explotación de materias primas, mate-
riales y artículos relacionados con las

industrias en general que se vinculan
con ed objeto comercial y en especial de
los productos df

eión agropeeuy ri

compra venta, y
rras. campos y 1:

dotación por un
ia agricultura. J

Para el cumplimiento d

ciclad podrá realizar
portación v exportador

ados de la explota-
*) Agropecuarias: La
ninistración de tec-

les, su cultivo y e^m

de la ganadería, d-

la forestación ; d

:

sus fines la so-

eg ocios de ini-

ejereer o des-

eiedad ser t de
qu i n ee d e pj !]

serita, y ti

formarse í ni es

duración, * vn Se
acciones, t •n S
quier otro ti a o
Capital: I- 1 ca
en ]a sumí de
neóa nací on al

cuotas de ro i i

empeñar representaciones, comisiones y
consignaciones; efeetua.r cualquier com-
binación, operación o explotación comer-
cial, industrial y agropecuario relaciona-
das con su objeto, sin más limitaeicmos
que las establecidas en las leyes y en
el presente contrato. -— Tercera: 'Dura-
ción: El término (le duración' de la so-

veinte años a partir del

o de mil novecientos se-

la Sociedad podrá trans-
i de finalizado el plazo de
aciedad en Comandita por
oeiedad Anónima o cual-
> de Sociedad. — Cuarta:
ipitai social queda fijado
Trescientos mil posos rno-

, dividido en. trescientas
pesos moneda nacional

cada una, suscriptas e integradas en la.

siguiente forma y proporción: el señor
Samuel Levy cien cuotas o sean cien mil
pesos moneda nacional; el señor Y._-

cubslioii cien cuotas o sean cien mil
pesos moneda nacional y el señor Oute-
da, cien cuotas o sean cien mil pesos
moneda nacional. Las cuotas suscriptas,

han sido integradas en su totalidad de
acuerdo al Balance que se acompaña y
que forma parte integrante del presente
contrato. — Quinta: A.dníinistraeión: La
administración <i: la sociedad, estará a
cargo de los tres socios, señores Oute-
da, Yacubsolm y Levy, los que tendrán
el cargo de Gerente, con el uso de la

firma, social, en forma indistinta,, sin

más limitaciones que la prohibición de
comprometerla en operaciones ajenas al

giro social. — Sexta: Capacidad: Esta
sociedad tiene capacidad jurídica para
realizar los negocios, actos y contratos
que requiera su objeto. A ese efecto po-

drá hacer toda clase de operaciones y
trámites bancarios con el Banco Centra]

de la República Argentina, Banco In-

dustrial de la República Argentina, Ban-
co de la Nación Argentina, Banco Hi-
potecario Nacional, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires y demás insti-

tuciones oficiales y privadas del país o

del extranjero, solicitando créditos, des-

cuentos, préstamos, efectuar depósitos en
dinero, títulos y valores en custodia y
caución, extraerlo y retirarlos; operar
en cuenta corriente, girar contra depó-
sitos o en descubierto; librar, descontar,

endosar, ceder, cobrar, enajenar, nego-
ciar letras de cambio, giros, pagarés,
cheques, vales y otros documentos de
créditos, títulos y acciones. Asimismo, la

sociedad podrá adquirir a título one-

roso o gratuito el dominio de bienes
inmuebles y muebles, enajenarlos a tí-

tulo oneroso o gratuito, constituir o de-

clarar condominio, constituir o aceptar
toda clase de poderes generales y espe-
ciales y revocarlos; hacer presentacio-

nes ante las autoridades nacionales. Pro-
vinciales o Municipales; comprometer en
arbitros o arbitradores de cualquier na-
turaleza; formar sociedades con. otras
sociedades o fusionarse con éstas; ad-
quh-ir acciones, cuotas y participacio-

nes en otras sociedades; registrar e ins-

cribir marcas, patentes de invenció»„
derechos de autor y transferirlos eon-^
forme a las leyes y reglamentos; con-
currir a licitaciones o concursos de pre-
cios oficiales y privados. La precedente
enumeración debe considerarse como
meramente enunciativa y no como ta-
xativa. —- Séptima: Balances: El día,

treinta y uno de diciembre de cada año
se realizará un inventarío, balance ge-
neral y estado demostrativo de pérdidas
y ganancias. Estos -estados serán somé-
talos a la consideración de los socios
cine tendrán treinta días de plazo para
dar su conformidad a los mismos. Trans-
currido dicho término y no mediando
disconformidad presentada por escrito,

quedarán tácitamente aprobados. — Oí:--

tava : Distribución de Utilidades y Con-
tribución a las Pérdidas: Previa deduc-
ción del cinco por ciento destinado al
Fondo de Reserva Legal, así como
lo que se resuelve dejar para la
creación de r e s e r v a s facultativas;

gratificaciones al personal y los suel-
dos que por acta, separada se fi-

jarán los integrantes de la sociedad, las'
utilidades se distribuirán entre los soeios
por partes iguales. Las pérdidas -e so-
portarán en la misma forma. — Nove-
na: Transferencia de Cuotas: Cualquie-
ra de los socios podrá vender sus cuo-
tas de capital a terceros, pero deberá
previamente ofrecerlas a sus : consocios
mediante telegrama colacionado, quie-
nes tendrán derecho de preferencia y
podrán adquirirlas dentro de las con-
diciones que establecen los incisos si-

guientes: a) A las cuotas de capital se
les asignará básicaiaente el valor que
resulte del inventario y balance general
especial que se practicará valuando- los

bienes- al precio en plaza al tiempo de
la cesión y teniendo en cuenta los va-
lores inmateriales, b) Al valor de cuo-
tas establecidas según el apartado .n-

terior se. sumará o descontará la utili-

dad o pérdida que resulte del inventa.,
rio, balance general y cuadro demostra-
tivo de pérdidas y gamancias, que se
practicará a la fecha ele la cesión en :a

forma cjue, usualmente lo realiza la so-
ciedad, e-s decir conforme a los valores
contabilizados en sus libros rubricados.
c) Si alguno de los socios decidiera,
vender sus cuotas de capital antes de
fine, hubieran, transcurridos dos ejerci-
cios, podrá exigir únicamente el reinte-
gro del capital aportado y las utilidades
realizadas y no distribuidas basta 'a. fe-

cha de su retiro, d) Si se concreta ia

venta a los consocios, el pago del valor
establecido de acuerdci con los incisos
anteriores, podrá, ser efectuado en -no-
tas iguales, dentro del lapso de veinti-

cuatro meses, devengando del saldo no
reintegrado un interés anual igual al
fijado para sus operacianes ele descuen-
tos por el Banco de la Nación Argi-nti-
ua en el momento de realizarse la ope-

ración. El plazo de veinticuatro me-
ses se contará a partir de ia fecha del
respectivo contrato de compra-venta, e)
Si dentro de los sesenta días -el socio
cedente no recibiera respuesta a su ofre-
cimiento, quedará en completa libertad
para realizar la venta a terceros, f) Co-
mo fecha de cesión se tomará la del
respectivo telegrama colacionado en ' u-e

se .realiza. el ofrecimiento de venta. —
Décima: Muerte o Incapacidad: En ca-
so de fallecimiento o incapacidad decla-
rada, judicialmente, se procederá, den-
tro de los sesenta días de producido -el

deceso o fallo judicial, a realizar un in-

ventario y balance general, conformo a
los incisos a) y b) de la cláusua nove-
na a efecto de determinar el haber del
socio fallecido o incapacidad, y los 1 e-

rederos o representantes del mismo, que
unificarán su representación en sus re-

laciones con la sociedad, deberán ceder
sus cuotas de capital de acuerdo ' 'o

establecido en el inciso d) de la cláu-
sula novena. Si dentro de los .sesenta

días de haber prestado la conformidad
mediante telegrama colacionado al ha-
ber sucesorio o del socio incapacitado
los cedentes no recibieran respuesta, oo_
drán optar por: a) Incorporarse a la

-sociedad en calidad de socios unificando
representación; o b) Ceder sus cuotas
a terceros. — Décima Primera: Disolu-
ción y Liquidación: La disolución de la
sociedad será resuelta por los socios cu- '

yo capital represente el setenta y étimo
por ciento del total suscripto. La. li-

quidación de la sociedad será practica-
da por un contador público nacional
designado de común acuerdo y que de-
berá proceder en la forma que se. ndi-
ca a título enunciativo: a.) Realizar un
inventario y balance general de donde
surgirá la especificación genérica ' «l

valor en libros de los bienes de la, so-

ciedad, así como las utilidades realizadas

y no distribuidas, b) Procetler a can-
celar el pasivo mediante la realización
del activo, c) Si luego de lo dispuesto
en el inciso b) restaran bienes, los mis-
mos serán valuados teniendo como ba-
se el precio de plaza a, la fecha más)
próxima a ¡a valuación que se realiza..

d) Los bienes así valuados serán adjudi-
cados a los socios en proporción al rae

pital integrado a la fecha, que se reali-

ce la liquidación, cjuedando en libertad.
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para disponer de los mismos. Para lo

dispuesto en este inciso será necesario

la conformidad de los socios en cuanto

a la naturaleza de los bienes que se le

asignen, e) Si los socios no estuvieran

de acuerdo con esta forma de liquida-

ción, podrán ordenar al liquidador la

venta del fondo social o convenir la

venta de los bienes de la sociedad des-

pués de cancelado el pasivo de la mis-

ma. — Décima Segunda: Voluntad So-

cial: Las resoluciones que no encuadran
dentro de los actos administrativos se-

rán tomadas por mayoría de votos, on-

siderándose a tal efecto que cada cuota

social representa un voto .
— Décima

Tercera: Divergencias o Dudas: Cual-

quier divergencia o duda entre los so-

cios, sus herederos o representantes re-

ferentes a la interpretación de las cláu-

sulas del presente contrato o sobre la

disolución y liquidación de la sociedad,

será dirimida por arbitros, amigables
componedores, nombrado uno por cada
parte, debiendo éstos antes de dictar

laudo designar un tercero para el caso

de discordia. El fallo de los compone-
dores o del tercero será inapelable y
los contratantes se obligan a someterse

3 él sin aecesidad de interpelación ju-

dicial. — Décima Cuarta: De confor-

midad con las cláusulas que preceden, a

cuyo fiel cumplimiento se obligan las

partes contratantes con arreglo c de-

recho, se firma el presente en tres ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo

efecto en lugar y fecha "ut supra". —
Firmado: H. M. Yacubsohn. — Ángel
Outeda. — Samuel Levy.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.— Lucio R. Meléndez. secretario.
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T. I. A. T.
Tejidos Industriales de Alto Tenacidad
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría de la autorizan-

te, se hace saber per un día, el si-

gi tente edicto:

Entre los señores llans Hammer, in-

geniero textil, dorai^J.ado en la Avenida
Forest 2134, Capital Federal: don Luis

Todt, domiciliado en Avenida Forest
213-1, Capital Federal; y doctor Milo-

rad Lukac, domiciliado en Madariaga
seis mit trescientos cuarenta y uno, Ca-
pital Federal, personas hábiles, mayo-
res de edad, se conviene en íormali-

zai' el siguiente contrato de sociedad de
responsabilidad ¡imitada, bajo las si-

guientes cláusulas y condiciones: Pri-

mero: La sociedad se denominará "T.
X. A. T." TEJIDOS INDUSTRIALES
DE ALTA TENACIDAD. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
y tendrá su sede er, la Avenida Forest
dos mil ciento tremía y cuatro, segun-
do piso, de la Capital Federal, sin per-
Juicio de poder ser trasladada y|o es-

tablecer agencias y sucursales en cual-
quier punto de la República. — Segun-
do: El objeto de ia. sociedad será: a)
Comercialización, exportación, impor-
tación, fabricación, transformación y ex-
p.otación en cualquier forma, por cuen-
ta propia ylo de terceros de materias
primas, productos y semiproductos, mer-
caderías y artículos textiles, especial-

mente tejidos de cualquier naturaleza
y otros, así como sus industrias anexas,
derivadas, complementarias y afines. —
b'i Operaciones nmobiliarias, median-
te la compra venta, permuta, financia-
ción, hipoteca, explotación y adminis-
tración de bienes raíces. — c) Organi-
zación y reorganización de empresas
comerciales, industriales y representa-
clones de cualquier naturaleza. — En-
cargarse de la adm mstracin de esta-
blecimientos rurales industriales o de
casas de comercio, cerno también, de la.

liquidación de los bisr.es o negocios de
toda clase de sociedades y de particu-
lares. —- Para cumplir con sus fines

ia sociedad podrá realizar toda clase
de operaciones, mediante aporte de ca-
pitales a empresas c sociedades cons-
tituidas o a constitu . rse; constitución o
transferencia de hirotecas y demás de-
leelios reales, inclusive acciones o par-
ticipaciones en otras sociedades comer-
ciales, inmobiliarias, financieras o in-
dustriales, pudiendo en general reali-
zar cualquiera operación lícita y ce-
lebrar todos los actos que tienda a fa-
vorecer el desarrollo de la sociedad.
Especialmente con ios Bancos oficiales,
provinciales, municipí. les, mixtos y pri-
mados, como también con la administra-
ebtn pública, e instituciones públicas —
Tercero. El capital social es de Nove-
cientos mil pesos moneda nacional, di-
vida. 'o en novecientas cuotas de mil
pesos cada una. suscripta por los so-
cios en partes igua'c=. en la siguiente
forma: — Los socio* Hammer y Todt,
doscientas cuotas cada uno o sean dos-
cientos mil pesos en máquinas, herra-
mientas y accesorios, de acuerdo a ba-
lance que se firma por separado y cien
cuotas cada uno, o sean cien mil pesos
er efectivo, el socio Lulcac, efectúa su
aporte en dinero efectivo de los cua-
les in legra en este acto la suma de

Ciento Cincuenta Mil pesos 6 sean cien-

to cincuenta cuotas y el saldo restante

los integrará a medida que las necesi-

dades sociales lo requieran y en un
plazo máximo de cince meses. — Cuar-
to: La sociedad tendrá una duración
de cinco años, cornados desde el pri-

mero de mayo de mil novecientos sesen-

ta y tres, prorrogóle por períodos
óe cinco años automáticamente si

ninguno de los socios manifestara su

voluntad de disolverla, debiendo en
caso contrario manilestar su deseo de
rescindir el contrato mediante aviso a;

resto de los socios por medio de tele-

grama colacionado con seis meses de
anticipación al vencimiento del período.

Quinto: La sociedad será dirigida por
los tres socios, en la siguiente forma:
don Milorad Lukac: administración: don
Hans Hammer organización de produc-
ción y comercialización y don Luis Todt
fabricación. — Cualquiera de los socios
podrá dedicarse a otras actividades aje-
nas de la sociedad, siempre que las mis-
mas no entorpezcan ei normal desarro-
llo de ésta. —- Sextm La sociedad será
administrada y representada por los
tres socios en calidan de gerentes (y|e
por apoderados que ss designen al efec-
to) siendo suficiente la firma de dos
gerentes (y|o un gerente y un apode-
rado ylo dos apodéranos) conjuntamen-
te para representar y obligar a la so-
ciedad. — En la forma establecida los.

gerentes (y|o apoderados) tienen las
más amplias facultades para representar
a la sociedad en todos sus actos, con la
única limitación de no comprometer la
firma social en prestación a título gra-
tuito o en negociaciones ajenas al giro
de sus actividades. -- Séptimo: Los so-
cios se reunirán periódicamente cuan-
do los negocios soeiaJe.fc lo exijan o cuan-
do alguno de los socios lo pida. — Estas
reuniones tendrán por finalidad exclusi-
va la aprobación de balances, inventa-
rios y pago de utilidades, nombramien-
to de gerentes y|o apoderados, su re-
vocación y a fin de considerar otros
asuntos de interés para la sociedad. —
Para ser válidas, todas las resoluciones
requerirán el voto favorable de la ma-
yoría, compuesta de la mitad más uno
de votos correspondiendo a cada socio
tantos votos como cuotas le pertene-
ciesen. — Octavo: El ejercicio de la
sociedad' se cerrará el treinta y uno de
marzo de cada año, oportunidad en la
cual se practicará un inventario y ba-
lance general, que formalizarán, a más
tardar a los dos meses del cierre del
ejercicio correspondiente, cuyo balan-
ce se considerará aprobado una ves:
transcurrido seis días de conocido pol-
los socios y no haber formulado obser-
vaciones o reparos. — Las ganancias
netas, después de practicar la amorti-
zación, previsiones y reservas necesa-
rias, se distribuirán entre los socios en
la proporción a sus respectivos apor-
tes y las pérdidas seián soportadas pol-
los socios en la m:sma proporción. —

•

Los beneficios se abonarán a los socios
cuando así lo resuelvan por mayoría di--

votos, estando prohibido pagar importe
alguno a cuenta ae las futuras ganan-
cias. — Noveno: Las cuotas no podrán
ser vendidas, cedidas ni transferidas a
un tercero, sin la previa conformidad
del resto de los socios, salvo que di-
chas operaciones se realizaran entre los
socios. — Décimo: En caso de falleci-

miento, quiebra, interdicción o incapa-
cidad legal de algunos de los socios, ls

sociedad no se disolverá, sino que sus
cuotas serán adquiridas por los demás
socios. — Lndécimo: En caso de diso-
lución, que podrá operarse por cualquier
causa legal o por decisión de la mayo-
ría del capital, la sociedad serte .inu;-

dada y el capital y las reservas que pu-
dieran existir serán distribuidas por los
socios en proporciór a sus respectivos
aportes; actuando como liquidadores las
personas designadas por los socios que
representen la mayoría del capital. —
Duodécimo: Todos los casos no pre-
visos en este contrato se regirán pol-

las disposiciones ae Ja Ley 11.645 y de-
más disposiciones de los Códigos Civil

y de Comercio que le fueren aplicables.
Décimo Tercero: Las partes se someten
a la jurisdicción ordinaria de los Tri-
bunales de Comercio de la Capital Fe-
deral, renunciando a cualquier otro fue-
ro o jurisdicción que pudiere coi-res-

ponderles. — Hay tres firmas: H. Ham-
mer. — L. S. Todt — M. Lukac. —
Buenos Aires, 18 do julio de 1S63. —
S ; R.: 12. Vale. E|I.: Dr. Jean Christian
Nissen. Vale.

Buenos Aires, agosto 20 de 1963 —
Mercedes M. Me. Guire, secretarla.
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"el cedente" en su carácter de propieta, f

rio de ciento setenta y tres cuotas de I

un mil pesos m|n. cada una, en la so_ '

ciedad HOTEL GRAN DUC, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el 4 de diciembre de 1958, bajo

el número 4020 al folio 325 del libro

35 de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada y sus posteriores modificaciones
inscriptas en el mismo Registro el 21

de setiembre de 1961 bajo el número
2395, al folio 339 del libro 42 de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada;

con fecha 2 de agosto de 1962, bajo el

número 1722 al folio 247 del libro 44

de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada v con fecha 6 de diciem-

bre de 1962 bajo el número 3179

al folio 410 del libro 43 de So_

ciedades de Responsabilidad Limi-

tada y la señorita Elsa Eleuteria Rozas

en lo sucesivo denominada "la cesiona.

ria", por la otra parte, se conviene ce-

lebrar el presente contrato de cesión

de cuotas sociales sujeto a las siguien.

tes cláusulas: Primera: El cedente ven-

de, cede y transfiere a la cesionaria as

ciento setenta y tres cuotas sociales que

en el citado Hotel tiene y le coi-respon-

den, por su valor nominal o sea la suma
de ciento setenta y tres mil pesos mone-

da nacional. — Segunda: El cedente re-

cibe en este acto de manos de la eesio.

naria el importe total convenido o sea la

suma de ciento setenta y tres mil pesos

moneda nacional, en dinero efectivo, sir-

viendo el presente de suficiente recibo

y carta de pago en forma. — Tercera:

La cesionaria toma a su cargo la parte

proporcional del Activo y Pasivo del ne-

gocio que declara conocer. — Cuarta:

Los demás integrantes de la sociedad

señores Manuel Marcial Casqueiro, Ma-

ría Josefa Pomponio de Casqueiro, Flo-

ra Pascua Chade de Pomponio Nélida

de los Angeles Martínez, Juan Bague,

tto, Emilia Lado de Etcheverty. Osear

Arnaldo De Luca, Hermenegildo Lado,

Sara Blanco de Visco, Mario Contortí,

Noé Druker, Szajndla Zynger de Dru_

ker, Sidonio Visco, y Rubén Miguel Mo.

rales firman también el presente en

prueba de conformidad con la cesión de

cuotas que se realiza. — Quinta: En
consecuencia, habiendo el cedente ven-

dido la totalidad de sus cuotas, desde

este momento queda desligado de la so-

ciedad, haciéndose cargo la cesionaria

de todos los derechos y obligaciones que

el mismo tenía. — En un todq de acuer-

do se firma el presente en la Ciudad de

Buenos Aires, a los 3 días' del mes
de julio de mil novecientos sesenta y

tres — Firmado: Miguel Rozas, Elsa

Eleuteria Rozas, Manuel Marcial Cas-

queiro; R. Morales; O. A. De Luca; Ma-

ría J Pomponio de Casqueiro; Juan
Baglietto; Sara B. de Visco; Nélida

Martínez; F. Chade de Pomponio; Ma.
rio Confort!; Noé Druker; Sidonio Vis-

co; Emilia Lado de Etcheverry; Herme-
negildo Lado; Bella Zynger de Druker.
— Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

i ^
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HOTEL (¡KA?f DUC
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Por disposición del doctor Jean Chris_

tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,

Secretaría de la autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de cesión de.

cuotas. —• Entre el señor Miguel Rozas
por una parte, en adelante denominado

QUICKI/Í BAR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Jean Christian

Nissen, Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial de Registro, Se-

cretaría de la autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio — Escritura Mi»

mero Doscientos Once. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a cinco día? de julio de mil

novecientos sesenta y tres, ante mí, Es.

cribauo autorizante, comparecen Don
Alberto Rojana, argentino, casado, do-

miciliado en la calle Saavedra número
doscientos veinticinco, Don Federico Ro
jana. argentino, casado, domiciliado en

ia calle T>as numero doscientos vemtiu.

no, Departamento segundo; Don Emilio

Rojana, argentino, casado, aomiciliatio

en ia calle Paso número doscientos vein-

tiuno, Departamento segundo y Don Ce.

ferino Gallego, español, soltero, domici.

liado en la calle Soler número tres mil

novecientos veinte, Departamento pri-

mero, todos vecinos de la Capital Fede.

ral, hábiles, mayores de edad, de mi

conocimiento doy fe y dicen: Primera.

Que son únicos componentes de la so-

ciedad que gira en esta plaza bajo la

razón social de QUICKLY BAR SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI.
T\1>A. inscripta en el Juzgado Nacional

de Primera Instancia en 1 Comercia'

ce Registro, bajo el número mil dos»

cientos noventa, y cuatro al folio ciento

veintiuno del Libro cuarenta y uno de

Contratos de Sociedades de Responsabi-

lidad Limitada con fecha doce de jumo
de mil novecientos sesenta y uno, y cu-

yo contrato social venció el treinta de

mayo de mil novecientos sesenta y tres,

fecha en que empieza a regir el contra,

to que queda formalizado en este acto.

Segundo: La Sociedad continuara

funcionando bajo la razón social de

"Quickly Bar, Sociedad de Responsable,

dad Limitada", con domicilio legal en

la calle Lavalle número setecientos trein.

ta y cuatro. Capital Federal, sin per-

juicio de cambiarlo posteriormente y
establecer sucursales en cualquier • pun.
to de la República. — Tercera: Conti-
nuará siendo el objeto principal de Irt

Sociedad la explotación de un negocio de
Bar Americano establecido en esta Cu«
pital, calle Lavalle número setecientos
treinta y cuatro, pudiendo también rea-

lizar toda clase de actividad que consia
del'en conveniente. — Cuarta: La dura»
ción de la Sociedad será de diez años a
partir del día treinta de mayo próximo
a cuya fecha se retrotraen los electos
del presente contrato. — Quinta: El
capital social lo constituye la suma de
Trescientos Sesenta mil pesos moneda
nacional dividido en trescientas sesenta
cuotas de mil pesos moneda nacional
cada una, aportado por los socios así:

Ceferino Gallego, ciento veinte cuotas,
o sea, Ciento veinte mil pesos moneda
nacional, Alberto Rojana ochenta cuo-
tas, o sea Ochenta mil pesos moneda
nacional; Federico Rojana, ochenta cuo-
tas, o sea Ochenta mil pesos moneda
nacional; y el Señor Emilio Rojana,
ochenta cuotas o sea Ochenta mil pe-
sos moneda nacional todas suscriptas e
integradas. — Sexta: La Sociedad será
administrada por los cuatro socios quie-

nes asumen el carácter de gerentes v
actuando en forma conjunta, dos de
ellos indistintamente, tienen el ampiio
uso de la denominación, firma y repre»

sentación de la Sociedad debiendo ex-
presarse mediante la firma individual

de los mismos precedida del rubro so-

cial. — El uso de la firma social en la

forma indicada tendrá como árnica li»

mitaeión que no podrá ser comprome-
tida en asuntos extraños a la Sociedad,

ni tampoco en fianzas o garantías de
terceros Los gerentes actuarán coa a
amplitud de facultades que le acuerda
la ley número once mil setecientos cua»

renta y cinco, pudiendo realizar los si-

guientes actos: a) Celebrar toda clase

de contratos, renovarlos, modificarlos,

ampliarlos y rescindirlos. — b) Adqui-
rir el dominio de toda clase de biene3
semovientes, e inmuebles, créditos, titu»

los, acciones y otros valores, sea por

compra o cualquier otro título, vender,

hipotecar, y de cualquier otro modo m ra-

yar o enajenar bienes sociales, pactan?

do en cada caso de adquisición o enteje.

nación, los precios, plazos y forma ¡le

pago de tales operaciones. — c) Conce-
der habilitaciones y fijar remunerado»
nes del personal de la Sociedad. — d)

Tomar dinero prestado a interés de es-

tablecimientos bancarios o comerciales

y de particulares; con o sin garantía real

con facultades para afectar los bienes

sociales y establecer las condiciones,

formas de pago, y las tasas de intereses

respectivas. — e) Realizar toda clase

de operaciones comerciales c bancarias,

girar sobre fondos propios o en descu.

bierto, descontar, aceptar, r.eder,

cobrar, enajenar, y negociar de cualquier

modo letras de cambio, pagarés, valores,

giros, cheques, u otros documentos do

crédito como así también abrir cuentas
corrientes o de otra naturaleza y extraer

esos mismos depósitos hechos a nombre
de la Sociedad. — f) Operar con cual-

quier institución Bancaria, oficial o

privada, incluso el Banco de la Nación
Argentina, el de Crédito Industrial Ar.
gentino, el Banco Hipotecario Nacional,

el de la Provincia de Buenos Aires, o

cualquier otro en sus casa.s centrales o

sucursales, suscribiendo los compromi.
sos del caso de acuerdo con sus dispo-

siciones y cartas orgánicas. — g) Con lea

rir poderes especiales, o generales y re-

vocarlos, formular protestos y protestas,

registrar y protocolizar los actos o con.
'

tratos sujetos a esa formalidad, suscri-

bir marcas y otorgar en nombre de ia

Sociedad los documentos privados o es.

enturas públicas que fueren necesarias

para ejecutar cualquiera de los actos

enumerados precedentemente o que se

relacionen con la administración social

suscribiendo todo bajo las cláusulas y
condiciones del caso — h) t'i-aeticar

cuantos más actos sean necesarios para

la marcha de la Sociedad, para lo cual

la enumeración de facultades que ante,

cede son enunciativas y no restrictivas.

Séptima: No obstante lo establecido

en la cláusula anterior referente al uso

de la firma y representación de la So-

ciedad queda expresamente convenido

que será suficiente la firma de cualquiera

de los gerentes precedida del rubro social,

para endosar cheques, giros, letras de

cambio, etcétera, al solo efecto de ser

depositados al cobro en Bancos para la

cuenta corriente de la Sociedad. —
Además cualquiera de los Gerentes in-

distintamente, podrá representar váli-

damente a la Sociedad, ante los Minis-

terios Nacionales o Provinciales, y cual-

quier Repartición Pública o Municipal,

inclusive ante los Tribunales de cual-

quier fuero o jurisdicción con amplias

facultades para actuar en nombre y

representación de la Sociedad, obligan.

do a la misma con los actos que rea-

licen, pudiendo presentar escritos, do-

cumentos, entablar y contestar deman-

das, declinar o prorrogar jurisdiccio-

nes, producir pruebas e informaciones,

transar, recusar, tachar, alegar de nu-

lidad, prestar y exigir cauciones o j'J-
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ramentos, poner o absolver posiciones,

interponer toda clase de recursos y re-

nunciarlos» cobrar, percibir y dar reei-

bos de pago, aceptar o hacer consigna-

ciones, novaciones, remisiones y conce-

der quitas y esperas de deudas. —
•

Oc-

tava: La Sociedad practicará balances

generales el día. treinta de Junio" de ca«

#a año sin perjuicio de los parciales

o de comprobación que se efectuará

cuando alguno de los socios lo requiera.

— Novena: De las utilidades realizadas

y líquidas que arrojen los balances

anuaíes se deducirá un cinco por ciento

para la formación del fondo de reser-

va legal hasta Ilegal' al diez por ciento

del capiUl social. — Los socios podrán

convenir la formación de otros fondos

de reserva o previsión así como su em-

pleo o distribución. — Deducidos de

las utilidades los fondos de reserva, el

remanente se distribuirá entre los so-

cios, por partes iguales o sea un vein-

ticinco por ciento para cada uno de

«líos. — Décima: En caso de que al-

guno de los socios quisiera retirarse de

la Sociedad, sólo podrá hacerlo, previo

aviso por medio de telegrama colacio-

nado y tres meses de anticipación. —
En tal caso los socios restantes podrán
resolver: a) Reducir el capital social

en la suma pertinente y b) Adjudicar-

se entre ellos las cuotas del socio sa-

liente; c) Disolver de inmediato la So-

ciedad. Para cualquiera de los dos pri-

meros supuestos se practicará un ba-

lance general a los efectos de determi-

nar la utilidad o pérdida de la Socie-

dad a la fecha del retiro del socio y
establecer la proporción que le corres-

ponda, la que sumada, al saldo de su

eisentí. particular y cuotas integradas

de capital deberá serle abonada así: El

cincuenta por ciento al contado y el

resto en cuatro cuotas semestrales igua-

les, las cuales devengarán un interés

del ocho por ciento anual. — Décima
, Primera: En caso de fallecimiento o

incapacidad probada de alguno de los

socios los restantes podrán decidir: a)

Continuar la Sociedad con los herede-

ro» del socio fallecido o incapacitado,

quienes deberán unificar su represen-
tación; b) Adjudicarse las cuotas de
capital del causante incapaz o interdic-

to, para, lo cual se observará tanto para
el cómputo social como para, la forma
de liquidación, lo estipulado en la cláu-

sula anterior, debiendo practicarse un
balance general a la fecha de falleci-

miento o al día. de conocerse la decla-

ración judicial de la. incapacidad o in-

terdicción. — Décima Segunda: Los so-

cios tendrá.» el más amplio derecho de-

fiscalización y control de las operacio-

nes sociales y podrán inspeccionar en
cualquier momento los libros, cuentas

y papeles de la Sociedad, conviniéndose
que cada socio es responsable ante los

«tros de los actos que realice en per-

Juicio de la Sociedad. •— Décima Ter-
cera: En caso de liquidación o disolu-

ción de la Sociedad dichas operaciones
estarán a cargo de los tres socios ge-
rentes no pudiendo solicitarse la desig-

nación de liquidador judicial. — Déci-

ma Cuarta: Los socios Emilio, Federi-
co y Alberto Rojana, percibirán men-
¡sualmente en calidad de sueldo la su-

ma de Cinco mil pesos moneda, nacio-

nal cada uno que se imputarán a gas-
tos generales y tienen la obligación do
dedicar con preferencia, su actividad al

giro social. — En cambio el señor Ce-
ferino Gallego podrá actuar libremente
en otras empresas comerciales, o indus-
triales sin limitación alguna. — Décima:
Quinta.: Toda, duda, o divergencia, que
llegare a suscitarse entre los socios

por cualquier motivo inclusive en los

casos de disolución o liquidación de la

Sociedad será dirimida, por arbitros
arbitrad ores amigables componedores,
nombrando uno por cada, parte y un

tercero en caso de discordia, que debe-
rán nombrar aquellos siendo inapelable
y obliga.torio para les socios el laudo
cjue dicte el Tribunal Arbitral que se
constituya oportnna.mente. — Bajo las

quince cláusulas que anteceden dejan
formalizado el presente contra.to a. cu-
yo fiel cumplimiento se obligan con-
forme a derecho. — Leída, que les fue
la ratificaron y firmaron ante mí, doy
fe. -—

. Alberto Rojana. — Federico Ho-
:iana. — Ceferino Gallego. — Emilio
Rojana.. - - Hay un sello. — Ante mí:
Enrique A. Vidal. — Concuerda con su

escritura, matriz que pasó ante mí al

folio quinientos uno del Registro dos-
cientos dos a mi cargo, doy fe. — Pa-
ra !n Sociedad "QuiclUy Bar Sociedad
«le Responsabilidad Limitada" expido
el presente testimonio en cuatro sellos
de Actuación Notarial numerados có-
rrela i iva mente del dos millones ciento
treinta y siete mil ochocientos setenta
y dos al presente inclusive <}»e sello y
firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Sobre raspado: "afectar;
trescientos

-

". Vale. —• Enrique A. Vi.

daí (Escribano),
de agosto de 19 CS

Guire, secretaria.
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Sociedad ele Responsabilidad Limitada

n- Juez Nació,
en lo Comer.
lean Christian

siguiente

s Osvaldo
..sacio, do_
a X? 3 DI 3.

., y Juan
asado, do.
Arg'uibel

os de esta
dad y há.

Por disposición del s>

ral de Primera. Instanc

eíal de Registro, docto

Nissen, secretaría de la autorizante,

hace saber por un día, el

edicto:
Contrato. Entre los señor.:

Mario Scarlata, argentino, a
miciiiado en la calle Lgattech
planta baja, departamento F
Francisco Núiíez. aregenimo, c

miciiiado en la calle Andrés

N'? 3 74 2, departamento 3, amb
Capital Federal, mayores de í

hiles para contratar, convienen por es-

te acto en la formación de una socie-

dad de responsabilidad limitada, la que

se regirá por las disposiciones de la

ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co v las eláusi.iias contractuales sigtiien.

tes: Constitución y denominación. •—

Primera- Déiase constituida la razón

social ACEROS ARGENTINOS. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI.
TADA. — Domicilio legal.

Su domicilio legal se fija.

Córdoba X' 487, piso 3'', d

Federal de la República Ar
facultad de establecer sueu
cias, filiales, dependencias
otro género de repres

lo juzgue conveniente.

y'o en el exterior

cera: Tendrá una duracii
gos'

i la calle

ia Capital
atina, con
.les, agen-
cualquier

Raciones, donde
dentro del país

— Duración — Ter.
diez años,

a contar del 1? de agosto de mil nove,

cientos sesenta y tres, pudiendo ser

prorrogada yio disuelta en cualquier

momento, por decisión de mayoría de

votos de los socios. — Objeto. — Cuar.
ta: Su objeto social, actuando por cuen-

ta propia yio de terceros yio asociada

con terceros, será la comercialización,

ia importación y la exportación de hie.

rros y metales en sus distintas formas

y estados de elaboración, y todas aque-

llas actividades conexas, afines o com-
plementarias, y el ejercicio de represen,

taciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, consignaciones y gestoría, de negó.
cios generales. — Siendo esta descrip-

ción fínicamente enunciativa del objeto

principal y de ningún modo limitativa.

la sociedad podrá realizar cualquier ac-

to comercial lícito que los socios, por
mayoría de votos decidan— Capital Social. — Quinta
social se fija en la suma d
de pesos nacionales, dividía

cuotas de un mil pesos nae

mprender.
El capital
un millón
ni un mil
ralos cada

una. que los socios Osvaldo Alario Scar.

lata y Juan Francisco Núñez, suscriben

por partes iguales o sea.

cuotas equivalentes a q

pesos nacionales para— Las r e s pectivas
de capital s u r g en cU

social que se detalla en

rio que corre por e u e i

y que, firmado por los

parte integrante de este

Sexta: Ninguno de los soc
oer, ceder, transferir o a

tal o parcialmente, a £av<

extraños a la sociedad,,

capital sin obtener previ.'

ionización expresa del c

tendrá, prioridad para adqi
condiciones que, de comúr
guen a, pactar. — Direecii

tración. — Séptima,: La. d

ministra.eióii de la, Socie
cargo de ambos socios, e:

derechos y deberes, quíer
rácter de gerentes tendí-

mente el uso de la. firm;
efectos de todos los neg<
cíones sociales, con la. úri

de no comprometerla,
vados y [o personales y
nes gratuitas a tercero
nes de los Socios. — 0(
se obligan a. concurrir
zos y dedicaciones per
plimiento de las tarea
societario, se asignen
de ellos incurriera ei

¡e quinientas
alientos mil
cada uno.
níegrauiones
patrimonio

el mventa-
t a separada
acias, forma
contrato. —
s podrá ven.
andona: -

, to.

en
o

— Este
las. en las
jerdp. 11c-

Adininis-
úón y ad-
estará a

unidad de
con el ca-
indistinta-

cial a los

y opera-
limitación
mtos pri-

prestacio-
Obligacio-

rtava: Los socios
con sus esfuer-
sonales al eum-
que, por acuerdo— Si cualquiera
aba n d on o c u 1p a.-

ble de las obligaciones contraídas, el

otro podrá designarle un reemplazante,
con debitación a aquél de los gastos
correspondientes. —— Ejercicio Econó-
mico. — Novena: El día 31 de julio
de cada auto se cerra.rá el ejercicio eco-
nómico de la Sociedad, a cuyo efecto
se. practicarán el Inventario y el Ba-
lance General con estado demostrativo
de Ganancias y Pérdidas, pava sus con-
sideraciones por ios socios, sin perjuicio
de la. información periódica entre aper-
tura y cierre de ejercicio que estos qui-
sieran conocer. — Distribución de Uti-
lidades. — Décima: De las utilidades
realizadas y líquidas de cada ejercicio,
determinadas con sujeción a las dis-
posiciones legales que, con referencia a
reservas y amortizaciones, contengan las
leyes de aplicación en el ámbito de la
Dirección General Impositiva, se dedu-
cirá ®l mina® CE1 shg-s* &#mí& ^«-yja. la

formación de la Reserva Legal, obli-

gación ésta, que cesará cuando el mis-

ino alcance al diez (10) por ciento del

capital suscripto, y el saldo resultante

se distribuirá entre los socios en pro-

porción de sus respectivos capitales in-

tegrados. — En el caso de cierre de
ejercicio con pérdida, ésta será, sopor-

tada por los socios en partes iguales.
— Retiros Mensuales de los Socios. —
Décimoprimera: Complementando la

cláusula, que antecede y también por
mayoría de votos de los socios, con ex-

presa constancia en acta e imputación
a las respectivas cuentas personales en

coneepío de a cuenta de utilidades, cada
uno de ellos podrá retirar mensualmen-
te de hasta la suma tope que se fije. —
Divergencias entre los Socios. — Déci-
mosegunda: Si ocurriera alguna desa-
venencia entre los socios, que afectara
la buena marcha societaria y, o la con-
vivencia y armonía entre ellos, la cues-

tión será sometida a la decisión de ami-
gables componedores, nombrados uno
por cada parte y con facultades de ar-

bitros arbitradores que, a su vez, po-
drán designar a otro. — El fallo pro-
ducido en cualquiera de sus etapas será

inapelable y sin recurso alguno por ante
Tribunales de Justicia. — Baja por Fa-
llecimiento. — Decimotercera: Si ocu-
rriera baja por fallecimiento o incapa-
cidad absoluta de parte contratante, la

sobreviviente o incapacitada practicará,

a la fecha del deceso o incapaeitaeión,

un Inventario y Balance General con
estado demostrativo de Ganancias y Pér-
didas y así se determinará el capital

con más las ganancias yio con menos
¡as pérdidas correspondientes, y el im-
porte líquido, si lo hubiera, lo abonará
a los derecho-habientes o curadores le-

gales en un plazo que no será mayor
de dos (2) años ni menor de seis (61

meses, siempre cine no se pactara, con
los interesados, otro plazo distinto. —
En los casos previstos por esta cláusula

y a todos los efectos a que ellos dieran
lugar, las cuotas de capital se cotizarán

a su exacto valor nominal, sin incre-

mentación ni quitas por ningún concep-
to. —• Votos. — Decimocuarta: En to-

dos los casos o asuntos que se sometie-
ran a votación de los socios, los votos
emitidos se computarán a razón de uno
por cada una de las cuotas de capital

integradas, y de los acuerdos a que se

auribe o de las resoluciones que se

adopten, se dejará expresa constancia
en actas. — Disolución ,y Liquidación.— Decimoquinta: Colocada la Sociedad
en estado de disolución, su liquidación
será practicada con arreglo ai siguiente
orden de prioridades: a) Cancelación
de las deudas u obligaciones societa-
rias; b) Reintegro del capital nominal,

ia total yio proporcional, segúnen
cor
tril

esponda, económicamente; \

ición del excedente, si lo

a los socios en proporción a

reintegrado a cada uno. — I
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F.E KítíPORIO DEL MKSEL
Sociedad de Responsabilidad; Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia! de Registro, Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — Entre don Antonio
Pedro Ritrovato, casado, argentino, co-
merciante, domiciliado en la calle Ave-
nida Juan B. Justo N? 5344, y don Pas-
cua.! Ritrovato, casado, argentino, co-
merciante, domiciliado en la calle Ave-
nida Juan B. Justo N5 5344, todos de
la Capital Federal, mayores de edad y
hábiles para, contratar, convienen por
este acto en constituir una Soeieda.d. de
Responsabilidad Limitada que se regirá,

por las disposiciones de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y las si-

guientes cláusulas: Primera: En la fe-

cha queda, constituida entre los premen-
cionados, que suscriben el presente, una
sociedad denominada "EL EMPORIO
DEL DIESE!.,. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-
micilio en la. calle Avenida Juan B. Jus-
to 5344, de esta Capital, asiento princi-
pal de sus actividades y sede de la so-
ciedad. -— Segunda,: La duración de es-
te contrato será de diez años a. partir
de la fecha de su inscripción en. el Re-
gistro Público de Comercio. — Terce-
ra: El objeto principal de la sociedad
lo constituye la explotación de comer-
cio de compra y venta de repuestos para
motor©» y maquinarias industriales que,
con la. denominación precita d. funcio-
na,rá «sí &í domicilio siociaL sin nerúü-

cío de ampliar sus
fines; representa.!' a.

cienes de ventas, ir

vender productos va:

de ventas para artí

toda, otra actividad c

siderara conveniente
pital social se fija. .

nientos mil pesos re

vidido en quinientas
sos moneda nación
das en la siguiente
tonio Pedro Ritrov
cientos cincuenta n
cional, o sea dosci
tas y el señor Pasta
ma de doscientos e

moneda nacionad, o
cuenta cuotas. El s

Ritrovato ha integí
doscientos cincuenta
nacional en mercadi
cual Ritrovato ha
de doscientos cin
neda nacional en

actividades a otros
terceros en promo-
iportar, exporta.r y
ios, anexar equipos
rulos en general y
ne la sociedad con-,

. — Cuarta: El ca...

r¡ la, suma de qui-
onecía nacional, di-
cuotas de mil pe~

1 cada una, aporta-
forma: el señor Au-
to, la suma de dos-
il 'pesos moneda na-
utas cincuenta cuo-,

A Ritrovato, la su-,

,'incuenta mil pesos
sea doscientas cin-
eñor Antonio Pedro
ado la cantidad de
i mil pesos moneda,
reías y el señor Las-
ntegrado la cantidad
lenta mil pesos mo-
rnercaderías, instala-

ciones y mueble
ce e inventario
cha y que fon
este contrato; todo
transfieren en este
por ellos constituid::

administración de la

cida. por uno o más
designados media.nto
al efecto, quedando

y útiles, según balan-
te se levanta en la fe-

parte integrante de
idos estos bienes se

acto a la sociedad
a Quinta: La
sociedad será ejer-
gerentes, que serán
un acta levantada

presamente
tablecido que el o los gerentes podrán
librar cheques y firmar documentos so-
ciales y solicitar créditos bancarics en.

instituciones oficiales y privadas. -— Sex-
ta: Cuando para, la concertación y reali-

zación de operaciones y neg'ocios socia-
les con institutos bancarios o de crédi-
tos, públicos o privados y todo otro or-
ganismo o repartición o empresa ta.m..

bien públicas o privadas, se requiera la»

responsabilidad personal y solidaria de-

todos y cada uno de los socios, los fir-

mantes se avienen desde ya y en iste.

acto, sin reserva de ninguna naturale-
za, a obligarse en esas oportunidades en
los términos antedichos. —

- Séptima::
Ninguno de los socios podrá comprome-
ter a la sociedad en negocios ajenos a
la misma, ni otorgar fianzas a favor de
terceros. — Octava: Los socios se com.
prometen a no vender la razón social

ni ceder cuotas a favor de terceros ex-
traños a la sociedad durante un lapso
de cinco años a partir de la fecha, de
vigencia del presente contrato social,

salvo que manifiesten, mediante acta y
por unanimidad de capital y de '-otos.

tal decisión. — '.
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do tido o utilidad que le correspondiere

ai .socio que se retira como así también
í-l vaíor de las cuotas cedidas, le será

entregado en tres cuotas anuales, Raía-

les, que no devengarán interés alguno,

pasaderas a ios doce, veinticuatro y
treinta y seis meses de producido el

retiro. — Decimocuarta: Para el caso

de muerte o incapacidad señaladas en

la cláusula déeimaseguncia, y en el su-

puesto de que el socio sobreviviente no
o insiera proseguir en la sociedad, se

procederá a la disolución y liquidación

de la misma, en las condiciones ->sta-

bíeeklas en el presente contrato social.

— Decimoquinta: En caso de liquida-

ción voluntaria o forzosa, se nonii. ara

un liquidador designado por la mayoría
del capital y de votos, a quien -e .e

fijarán por acta las facultades respec-

tivas, debiendo abonar primero las obli-

gaciones sociales y luego dividir el saldo

resultante en proporción a los aportes

realizados por los socios. — Décimo-
sexta: Cada uno de los socios percibirá

mensualmente. en carácter de retiro a
cuenta de utilidades las sumas que opor-

tunamente serán fijadas mediante acta.
-— Decimoséptima: Toda duda o diver-

gencia durante la vigencia del presente

o al tiempo de su liquidación o diso-

lución, será sometida al fallo de arbi-

tradores, amigables componedores, de-

signados uno por cada parte. En caso

de desacuerdo, fallará inapelablemente
el presidente de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial de la Ca-
pital Federal. Conforme ),as partes y
obligándose al fiel cumplimiento de lo

pactado, se firma el contrato por todos

los socios, suscribiéndose en la ciudad
de Buenos Aires, a los un días del mes
de agosto de mil novecientos sesenta y
tres. — Fdo.: A. P. Ritrovato. — P.

Kitrovato. — Buenos Aires, 20 de agosto

de 198 8. — Lucio K. Meléndez, secre-

tarle..
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CAR — DIESEL
Sociedad de Responsabilidad Limitad-A

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro doctor Jean Chris-

thian Nissen, Secretaría de la autori-

zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

Entre tos señores José Gervasi, ita-

liano, casado, domiciliado en la calle

Inglaterra 2996, Cas telar, Provincia de
Buenos Aires, por una parte: Don Ma-
rio Carloni argentino naturalizado, ca-

sado: Juan Carlos Carloni, argentino,

casado y José Carloni argentino, casa-

do, domiciliados en Segutola 2990 de
esta Capital, por la otra, todos hábi-

les para contraria i*, convienen lo si-

guiente: Primero: El señor José Ger-
vasi cede y transfiere en plena propie
dad a favor del señor Mario Carloni,

Ciento cuarenta y dos cuotas de Capi-
tal; a favor del señor Juan Carlos Ca—
loni, Ciento cuarenta y dos cuotas de
capital: y a favor de; señor José Carlo-

ni, Ciento Cuarenta y una cuotas de
capital, de valor nominal Un mil pe-

sos moneda nacional cada una, que to-

talizan Cuatrocientas veinte y cinco
cuotas capital, que tiene y le corres-

ponde en la Sociedad "CAR—DIESEL,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", constituida por contrato

fle ¡echa veinte y cuatro de mayo del
año mil novecientos sesenta y dos, ins-

cripto en el Registro Público de. Co-
mercio el veinte y cuatro de Septiem-
bre del año mil novecientos sesenta y
dos. bajo el número dos mil trescien-

tos diez, al Folio doscientos ochenta y
seis, del libro cuarenta y tres de contra-

tos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. — La cesión se realiza con
efecto retroactivo al treinta y uno de
Diciembre del año mil novecientos se-

senta y dos, y por la suma de Cuatro-
cientos veinte y cinco mil pesos mone-
da nacional que el cedente declara ha-
ber recibido antes de ahora a su entera,

satisfacción de manos de los cesiona-

rios, sirviendo el presente de suficien-

te recibo y carta de pago en legal for-

ma. ^— Segundo: El señor José Gerva-
si, en virtud de la cesión que le efec-

túa, se aparta totalmente de la Socie-

dad "Car-Diesel Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada'', inclusive de la ge-

rencia de la misma colocando a los ce-

sionarios en su propio lugar, grado y

prelación y declara que no tiene recla-

mo alguno que formular contra la So-

ciedad, declaración que a su vez hace
ésta con relación a aquél. — Tercero:
Los señores Mario Carloni, Juan Car-

los Carloni y José Carloni, únicos ac-

tuales componentes de la Sociedad, re-

suelven modificar la cláusula sexta del

contrato social en la siguiente forma:
"La Sociedad estará administrada por
tres gerentes que podrán ser socios o

no, en el presente contrato quedan de-

signados para tal fin los socios Mario
Carloni, Juan Carlos Carloni v José
•Carloni> quienes en calidad de gerentes
administradores tendrán en forma con-

junta 8 indistinta de dos de ellos el

uso de la firma, siendo sua poderes
ilimitados con la única prohibición de

usar la firma social en asuntos ajenos

a los de la sociedad o de darla como
garantía o aval de obligaciones de ter-

ceros . — Sin perjuicio de lo ilimitado

de sus poderes y al solo efecto enuncia-

tivo, se hace constar que los gerentes

podrán ejercer todas las facultades

contenidas en la cláusula cuarta del

presente contrato". — Cuarto: Quedan
subsistentes las clausulas del contrato

original. — En prueba de conformidad
se firma el presente contrato en Bue-

nos Aires, a los veinte y cinco días del

mes de Julio del año mil novecientos

sesenta y tres. — Firmado: José Ger-

vasi: José Carloni; Juan Carlos Carlo-

ni y Mario Carloni. —•
Testado: Testi-

monio. No vale.

Buenos Aires, agosto 13 de 196?,. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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CE-VTUIUA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de 1» Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, Dr. Jean Christian Nissen, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — "En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la Nación Ar-

gentina, a los" seis días del mes de

agosto de mil novecientos sesenta y

tres, entre los señores Antonino Eduar-
do De Maio, argentino, divorciado, ma-
yor de edad, comerciante y Egidio Al-

berto De Maio, argentino, casado, ma-
yor de edad, comerciante, se lia resuel-

to celebrar el presente contrato a mé-
rito del cual constituyen una sociedad

de responsabilidad limitada, que se re-

girá por las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad que se constituye

girará bajo el rubro de "CENTURIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", tendrá su domicilio legal

en la calle Ayacueho cuatrocientos cin-

cuenta y siete, primer piso, oficina on-

ce de esta Capital y le es facultativo

establecer sucursales, agencias o repre-

sentaciones en el interior _del país o en

el extranjero. — Segunda': Tendrá por

objeto dedicarse a la importación, ex-

portación, producción, distribución, ex-

plotación y exhibición de películas en

todos los pasos, para cine y televisión

y cualquier otra negociación con ca-

rácter civil o comercial anexa o vincu-

lada a las actividades antes enunciadas.
— Tercera: El término de duración de

la sociedad que se constituye será de

Veinte y cinco años a contar desde su

inscripción en el Registro Público de

Comercio y las operaciones tendrán

efecto retroactivo ai comienzo de su

actividad comercial, si ésta se iniciara

con antelación a la inscripción de este

documento. — Cuarta: El capital social

está representado por la suma de Un
millón de pesos moneda nacional, total-

mente integrado por los socios y repre-

sentado en el valor de películas ya ad-

quiridas, dividido entre los socios por

partes iguales, es decir, quinientos mil

pesos para cada uno equivalente a qui-

nientas cuotas de un valor nominal de

mil pesos cada cuota para cada inte-

grante de la sociedad. — Quinta: La
sociedad podrá realizar toda clase de

operaciones y negociaciones de carácter

civil o comercial y actuará como per-

sona jurídica sin más limitaciones que

la del cumplimiento de todas las dispo-

siciones legales que ajustará a lo esta-

blecido en el presente contrato para el

mejor acatamiento a que está someti-

do su destino. —- Sexta: La gerencia,

administración, dirección y uso de la

firma social estará a cargo de ambos
socios, quienes podrán actuar en forma

separada o indistinta, pudiendo realizar

sin limitaciones todos los actos y con-

tratos que se refieran al objeto de la

sociedad, incluyendo las contenidas en

el artículo un mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil, excepción he-

cha de otorgar fianzas, realizar nego-

ciaciones ajenas al giro de los negocios,

vender o prendar, en cuyo caso será

necesaria la firma, de ambos socios. —
Séptima: El día treinta y uno del mes

de marzo de eada año, se realizará un

inventario y balance general con el res-

pectivo cuadro demostrativo de ganan-

cias y pérdidas, sin perjuicio de los

parciales o de comprobación que los

socios consideren necesarios. — Este

balance será sometido a la aprobación

de los integrantes de la sociedad den-

tro del plazo máximo de cuarenta y

cinco días a partir de la fecha del cié-

rre del ejercicio y a ese efecto se con

vocará a una reunión especial para la

cual serán notificados expresamente.

Octava: Por lo menos una vez por

año se realizará una reunión de socios

para considerar el balance general y
sin perjuicio de ella, a pedido de cual

quiera de los gerentes, podrán efec-

tuarse otras para tratar los asuntos

relativos a la marcha del negocio, de

lo cual se tomará nota en el Libro de
Actas respectivo. — Novena: Todas las

resoluciones que adopte la sociedad se

tomarán por mayoría de votos de ca-

pital, — Las ganancias como las pér-

didas serán soportadas por los socios

en proporción a sus respectivos capita-

leg . — Décima: En caso de fallecimien-

to o incapacidad de ' uno de los socios,

sus herederos o sucesores podrán con-

tinuar integrando la sociedad si su in-

greso es resuelto favorablemente pol-

los socios restantes, pero en ningún
caso reemplazarán al fallecido o inca-

pacitado, en el cargo de gerente que
desempeñaba el sucedido. — En todos

los casos los herederos o sucesores a
cualquier título tendrán la obligación

si son aceptados para continuar en la

firma, de nombrar un representante

único a satisfacción de los socios res-

tantes. — En caso de resolverse la

exclusión de los herederos o sucesores

del incapacitado o fallecido, su activi-

vo en la sociedad se le liquidará por el

mayor valor que resulte entre el resul-

tado de un balance general practicado

al día de producirse su deceso o inca-

pacidad o el que surgiera de la reali-

zación de la operación contable deter-

minativa del haber que al efecto prac-

tica la Dirección General Impositiva,

División Transmisión Gratuita de Bie-

nes y que se toma en cuenta para de-

terminar el patrimonio de las sucesio-

nes afectadas al pago de ese impuesto.
— En todos los casos ese patrimonio

se reintegrará en la forma siguiente:

treinta por ciento a la fecha del retiro;

treinta por ciento a los ciento ochenta
días de aquella fecha y el cuarenta por

ciento restante a los trescientos se-

senta días de la misma fecha, sin inte-

rés compensatorio. — Undécima: La
disolución y liquidación de la sociedad
para el caso de producirse, la practi-

carán los gerentes o en su caso los

reemplazantes conjuntamente con un
representante del socio tenedor del ma-
yor número de cuotas, quienes proce-

diendo a la cancelación del pasivo exis-

tente en primer término, distribuirán el

activo neto que resulte entre los socios

en proporción a sus capitales y a me-
dida que se vayan realizando. —•

Duo-
décima: Para todo lo que no se en-

cuentra previsto y dispuesto en el pre-

sente contrato, se aplicarán las dispo-

siciones de. la ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, que para el
(

caso se

considera de, orden público, así como
también la interpretación jurispruden-
cial efectuada por los Tribunales Nacio-
nales Ordinarios de Justicia de esta

Capital, a cuya jurisdicción y compe-
tencia los contratantes se obligan a
aceptar. -— En prueba de conformidad
se firma el presente en el lugar y fe-

cha determinados ut supra, autorizán-
dose su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Egidio Alberto
De Maio. — Antonino Eduardo de
Maio". — Buenos Aires, Agosto 14 de
1963. — Lucio R. Meléndez, secretario.

? 3.600.. e.30|8 N» 70.188 v.30|8|63

ARTYMET
Sociedad de Responsabilidad Limitada

. Por disposición del señor Juez Na-
cional de Comercio, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:

F" 2176. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Novecientos Cuaren-
ta y Dos. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a diez y siete de julio de mil nove-
cientos sesenta y tres, ante mí, escriba-

no autorizante, comparecen: don Ama-
deo Mikulica, que firma "A. Miku", ar-

gentino naturalizado, casado; don Ri-
cardo Face, argentino, soltero; don Ma-
rio Luis Zaccagnini, casado; y don Juan
Miguel de Totoricaguena, que firma
'Totorica", casado; todos mayores d?

edad, de este vecindario, personas há-

biles' y de mi conocimiento, doy fe, co-

rno así también que dicen: Que son a

la fecha los únicos integrantes de la

sociedad que gira bajo la razón social

de "ARTTMET, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-

micilio en la Avenida Forest número
3S7, de esta ciudad, constituida origi-

nariamente por escritura de fecha 16 de

mayo de 1960 ante el escribano de esta

Capital don C. Fernández Sáenz, al fo-

lio 514 del Registro 117 a su cargo, con

un capital de trescientos mil pesos mo-
neda nacional, dividido en trescientas

cuotas de un mil pesos nacionales eada

una, aportadas por los socios constitu-

yentes en la siguiente proporción: "Kle-

ea e Hijos, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", ciento veinte cuotas o sean

ciento veinte mil pesos; don Amadeo
Mikulica. ciento veinte cuotas o sean

ciento veinte mil pesos; y don Ricardo

Pace, sesenta cuotas o sean sesenta mil

pesos moneda nacional, aportados por

[los socios en materias primas. Indu-
ración de la sociedad se fijó entres !-ños.

a contar desde el día diez y seis de fe-

brero de mil aoveeientoa cincuenta y
nueve, pactándose además que el plaza
fijado se considerará prorrogado pót-
elos años más, salvo que alguno de ios
socios manifieste fehacientemente por
lo menos tres meses antes del venci-
miento, su deseo de no continuar en ia
sociedad, todo lo que así resulta dei ci-

tado contrato, inscripto eu el Registro
Público de Comercio en fecha 21 ae ju-
nio de 1960, bajo el número 1.733, al
folio 57, del libro 40 de Sociedades ue
ltesponsabilidad Limitada. Y. agregan
los comparecientes: tjue posteriormen-
te, por escritura del 8 de septiembre da
1960, al folio 3.290 de este Registo, la
sociedad "Klega e Hijos, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", cedió y
transfirió la totalidad de las cuotas que
tenía y le correspondían en la sociedad
' Artymet, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", o sean ciento veinte cuotas
de un mil pesos cada una, en favor de
las personas y en las proporciones si-

guientes: a don Amadeo Mikulica, trein-
ta cuotas o sean treinta mil pesos; a
don Ricardo Pace, quince cuotas o sean,

quince mil pesos; a don Mario Luis Zac-
cagnini, cuarenta y cinco cuotas o seau
cuarenta y cinco mil pesos; y a don
Juan Miguel de Totoricaguena, treinta
cuotas o sean treinta mil pesos nacio-
nales, tomándose razón de dicha cesión
ae cuotas en el Registro Fúbiico de Co-
mercio el 4 de julio de 19 61, bajo el

número 1.522, folio 154 del Libro 41 de
Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad ilimitada. X continúan dicien-
do los comparecientes: Que como con-
secuencia de dichas cesiones de cuotas,
la. sociedad quedó integrada y el capital
aportado en la siguiente forma: el se-

ñor Mikulica: ciento cincuenta cuotas o
sean ciento cincuenta mil pesos; el se-

ñor Pace: setenta y cinco cuotas o sean
setenta y cinco mil pesos; el señor Zac-
cagnini: cuarenta y cinco cuotas o sean
cuarenta y cinco mil pesos; y el señor
lotoricaguena: treinta cuotas o sean
treinta mil pesos. Declaran expresa-
mente los socios que en virtud de que
ninguno de ellos manifestó su deseo de
no continuar en la sociedad, la misma
ha sido prorrogada por dos años más,
a partir del 16 de febrero de 1962, con-
forme al artículo cuarto del contrato so-
cial; a.gregando a su vez el señor Miku-
lica: Que cede y transfiere la totalidad
de las cuotas de capital que tiene y le

corresponden en "Artymet, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", o sean:
Ciento cincuenta cuotas de un mil pe-
sos moneda nacional cada una, a favor
y en la proporción siguiente: a don
Juan Miguel de Totoricaguena, ciento
veinte cuotas o sean ciento veinte mil
pesos moneda nacional, y a favor de
don Ricardo Pace: treinta cuotas o sea.i

treinta mil pesos moneda nacional, rea-

lizando esta cesión y transferencia por
el precio total y convenido de ciento
cincuenta mil pesos moneda nacional,

que declara el señor Mikulica haber re-

cibido antes de ahora, de sus cesiona-
rios, a su entera satisfacción, otorgán-
doles el más eficaz recibo y cartíi de
pago. A su vez el señor Mario Luis
Zaccagnini, dice: Que cede y transfiere

las cuarenta y cinco cuotas de capital

o sean cuarenta y cinco mil pesos mo-
ned nacional, que tiene y le correspon-
den en la sociedad "Artymet, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", a clon

Ricardo Pace, realizando esta cesión y
transferencia por el precio total y con-
venido de cuarenta y cinco mil pesos
moneda nacional, que declara el señor
Zaccagnini haber recibido antes de aho-
ra, de su cesionario, a su entera satis-

facción, otorgándole el más eficaz reci-

bo y carta de pago. En consecuencia,

los señores Mikulica y Zaccagnini trans-

miten a los cesionarios todos los dere-

chos que habían y tenían sobre las cuo-

tas cedidas, subrogándolos en el mismo
lugar, grado y prelación . Enterados los

señores Pace y Totoricaguena de I03

términos de la presente, otorgada a su

favor, manifiestan su conformidad V

aceptación; que se subrogan do lo<, re-

cientes en tocias las deudas y obligacio-

nes de la sociedad y ag-egan: Que a
mérito de lo anteriormente expuesto, y

en virtud de ser los únicos integrantes

cíe la sociedad "Artymet. Sociedad dn
Responsabilidad Limitada", con ciento

cincuenta cuotas de capital social o sean

ciento cincuenta mil pesos moneda na-

cional cada uno, han resuelto de

común acuerdo, modificar los ar-

tículos Sexto y Séptimo del contrato so»

cial, los que quedan así redactados: "Sex.-

to: La sociedad será representada y ad-

ministrada por los señores socios mp.
grantes de la misma, señores Ricardo

Pace y Juan Miguel de Totor'eagucna.

que quedan designados Gerentes. — En
ningún caso la firma social podra ser

usada en asuntos ajenos a la sociedad,

ni en fianzas o garantías de terceros

"Séptimo- Los Gerentes podrán ac-

tuar en forma separada, alternada o im
distintamente, uno cualquiera de ellfcs.

salvo lo dispuesto al final de este ar.

líenlo tendrán todas las facultades ns-

cesarias para obrar en nombre de la ®o»
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ciclad, comprendiendo el mandato para. ,

administrar, además de los negocios que
,

forman el objeto de la sociedad los .-=>-
'

guientes: a) Adquirir por cualquier tia

tulo oneroso o gratuito, toda ciase, üe

bienes muebles o inmuebles, y e.naja.
¡

©arlos a título oneroso o gravarlos con
.

aeréenos reales üe prenda comercial, ni-
j

dustrial, civil agraria, o hipoteca o
|

gualquiera otro derecho real, pactando
¡

en cada caso de adquisición o enajena.

ción, el precio y forma de pago de ia !

operación y tomar o dar posesión de loa i

bienes materia del acto o contrato; b) '

Constituir depósitos de dinero, títuios o
¡

valores en los Bancos y en la forma que
¡

desearen, pudiendo extraer todo ello,

firmando los cheques y recibos corres-
,

pondientes; c) Tornar dinero prestado a
j

interés y recibir su importe a oro o p, -

peí moneda de curso legal, ae los esta.
¡

bleeimientos bancarios,' comerciales o de
particulares, especialmente de los J3an_

eos Central de la República Argentina,

de la Nación Argentina, Industrial de la

República Argentina, Hipotecario Nacic,
nal, de la Provincia de Buenos Aires,

Municipal de la Ciudad de Buenos Ai-
j

res, y cualquier otro Banco oficial par«

ticular creado o a crearse por las sumas
que creyeren convenientes y en sujeción

a sus leyes y reglamentos, estableciendo

la forma de pago y el interés: d t .L'brar,

aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-
jenar ceder y negociar de cualquier mo-
do letras de cambio, pagarés, vales, gi-

ros, cheques y otras obligaciones o do-

cumentos de crédito público privado,
con o sin garantía hipotecaria, prenda.
rio o personal; e) Hacer aceptar e impug-
nar consignaciones en pago, novaciones
remisiones quitas de deudas; f) Cons-
tituir y aceptar derechos reales y divi-

dirlos, subrogarlos, transferirlos y can.

celarlos total o parcialmente; g) Com-
parecer en juicios ante los Tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción, con
las más amplias facultades para promo.
ver o contestar demandas de cualquier
naturaleza, declinar o prorrogar juris.

dicciones, poner y absolver posiciones y
producir todo género de pruebas e in-

formaciones, comprometer en arbitrado,
res, transigir, renunciar al derecho de
apelar o a prescripciones adquiridas'
h) Percibir y otorgar recibos y cartas

de pago; i) Conferir poderes generales

o especiales y revocarlos; j) Formular
protestos y protestas; k) Otorgar y fir-

mar los instrumentos públicos y privados
que fueren menester para ejecutar los

actos enumerados o relacionados con la

administración social dejándose acla-

rado que la enunciación precedente debe
considerarse enunciativa y no limitativa.

— Siendo indispensable la firma de los

dos Gerentes para realizar las operacio.
Bes consignadas en los incisos a), c) y
f)". — En esto estado, agregan los se-

fiores Pace y Totorica güeña: Que han
resuelto asimismo prorrogar por diez
años el contrato socia.1, modificando en
consecuencia el artículo cuarto del con.
trato social, que queda así redactado:
"Cuarto: El término de duración de la

sociedad será hasta el día diez y seis de
febrero de mil novecientos setenta y
dos. -— El plazo fijado se considerará
prorrogado por dos años más, saivo que
alguno de los socios manifieste feha-
cientemente por lo menos tres mesea
antes del vencimiento, su deseo de no
continuar en la sociedad". — Leída, se
ratifican y firman por ante mí. doy l'e.

A. Miku. — R. Pace. — Totorica. — M.
Zaccagnini. — Hay un sello. —. Ante
mí: Jaime H Molinari. — Concuerda con
Bu escritura matriz que pasó ante mí.
c, . .uscripto, en el Registro 204 de mi
adscripción, doy fe. — Para "Artymet,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
expido el presente testimonio en cuatro
Bellos notariales de ley, numerados co-
rrelativamente del dos millones doscien-
tos cincuenta y ocho mil ochocientos
treinta y dos, al presente, todos de la
Serie A., que sello y firmo en Buenos
Aires, a veintitrés de julio de mil nove-
cientos sesenta y tres. — Pdo.: Esc. Al-
berto González Venzano (h).

Buentos Aires, 20 de agosto de 1963.
— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 6.000.— e.SOÍS N» 70.195 Vr30[8|63

HARMKYER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer»
cial de Registro, Dr. .lean Christian Nis-
sen, secretaría de la autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a dos

•fie agosto de mil novecientos sesenta y
tres, se reúnen Gerardo Luis Juan Har*
meyer, mayor de edad, alemán, casado
y Mina Carlota Augusta Hart de Har.
meyer, alemana, casada, mayor de edad,
ambos domiciliados en Tacuarf cuatro-
©ientos treinta y uno, Capital, únicos
componentes de la firma "HAEMETER
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", inscripta con fecha siete
<le febrero de mil novecientos cincuenta
T uno en el Registro Público de Comer.
•lo, bajo el número ochenta y tres, folio
doscientos seis del libro diecinueve de
Sonts'atos de Sociadad da Reanonsabili.

dad Limitada, con modificación de con-

trato inscripto en el mismo Registro el

cinco de enero de mil novecientos cin-

cuenta y seis bajo el número treinta v
seis ai folio doscientos once del libro

veintinueve ae Contratos de Sociedad de

Responsabilidad Limitada, quienes re-

suelven por unanimidad ampliar el nú-
mero de socios agregando en consecuen-
cia un párrafo en tal sent'do al artículo

primero del contrato social, y con ios

nuevos socios modificar los artículos

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo,
quedando dichos artículos con la siguien-

te redacción: Artículo Primero: Se in-

corporan como socios los señores Gerar-

do Federico Harmeycr. mayor de edad,

argentino, soltero y .Nicolás Hemmert
mayor de edad, argentino naturalizado,

casado. — Artículo Segundo: El capi-

tal social se fija en la suma de peso.j

siete millones doscientos cincuenta mil

moneda nacional dividido en setenta y
dos mil quinientas cuotas de pesos cien

moneda nacional cada una que han sido

integradas en su totalidad y suscriptas

en la siguiente proporción: Gerardo Fe-
derico Harmeyer, dos mil cuotas o sean

doscientos mil pesos moneda na< ionai

que integra con aportes en mercaderías
según balance; Nicolás Hemmert, vein-

ticinco mil cuotas o sean pesos dos mi.
1 Ion es quinientos mil moneda nacional
que integra mediante el aporte de su

cuota parte en el condominio de un
edificio sito en Taeuarí cuatrocientos
treinta y nueve de esta Capital, según
surge del testimonio de escritura públi-

ca "traslativa de dominio que pasó ante
el Registro número trescientos cincuen-
ta del Escribano Francisco Alberto Ro-
dríguez al folio tres mil doscientos vein-

tiuno el veintiuno de noviembre de mil
novecientos sesenta y dos y balance; Ge
rardo Luis Juan Harmeyer y Mina Car-

lota Augusta Hart de Harmeyer, ambos
veintidós mil setecientas cincuenta cuo-
tas cada uno o sean pesos üos millones
doscientos setenta y cinco mil moneda
nacional cada socio, que integran me-
diante la capitalización de) haber de sus
respectivas cuentas particulares según
balance. — Esta modificación de con
trato se hace con efecto retroactivo al

treinta de junio de mil novecientos se-

senta y dos. — Artículo Cuarto: La so-

ciedad tendrá una duración de veinte

años, prorrogables por voto de la mayo-
ría de los socios la que deberá estar

asentada en el Libro de Actas. — La so-

ciedad podrá disolverse inmediata y an-
ticipadamente por la voluntad de la ma-
yoría de los socios. — En caso de ha-
berse sufrido una pérdida superior ai

treinta por ciento del capta!, cualquiera
de ios socios podrá opta.r por retirarse

de ia sociedad y ceder sus cuotas en la

forma prevista por el artículo siete. •

—

Este mism derecho podrá ser utilizado

por cualquier socio en caso de disentir

con la conducción de 'os negocios socia.

les. — El reintegro de la parte que le

corresponda en la sociedad a eualquie-,

ra de los socios que por cualquier ra-

zón se retire de ella se operará de la

siguiente manera: Se practicará un Ba-
lance dentro de los treinta días posterio-
res a Su retiro t. ae fijará de acuerdo
con su valor real la parte que le corres-
pondía al socio que se retira, al día de
su retiro, y a los sesenta días de practi-

cado comenzará a abonarse al socio la

parte que, según el balance le corres-
pondía en la sociedad . — Para efectuar

esos pagos los demás socios tendrán
hasta un año de plazo, debiendo efectuar
los pagos antedichos en cuotas mensua-
les de montos iguales. — La sociedad
inicia su giro comercial el primeio de
julio de mil novecientos cincuenta. —
Artículo quinto: La administración de
la sociedad y el uso de la firma social

estarán a cargo de uno o más gerentes,
socios o no. — Se designan como geren-
tes a ios señores Gerardo Luis Juan
Harmeyer y .Nicolás Hemmert. — Los
gerentes firmarán siempre en forma con-
junta y poniendo a continuación de su
firma individual la razón social "Har-
meyer, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada". — Podrá autorizarse a los ge-
rentes a firmar con un apoderado del
otro u otros gerentes, pero dicha auto-
rización deberá constar en el Libr de
Actas y haber sido aceptada por ma-
yoría de votos los demás socios. — La
firma social no obliga a la sociedad en
materias ajenas al objeto social ni podrá
emplearse para afianzar o garantizar
obligaciones particulares de los socios o
de terceros. - Las asignaciones a los ge-
rentes constarán en el Libro de Actas
y serán fruto de una reunión de socios
requiriéndose unanimidad para conside-
rarlas aprobadas. — Los gerentes son
elegidos por la asamblea requiriéndose
para su elección contar eon el setenta

por ciento de los votos de los socios pre-
sentes. — Cada cuota da derecho a un
voto y fuera de los casos para los cua-
les se fijó mayoría especial se resolverá
por simple mayoría de votos. — Las
citaciones para- toda reunión de socios
deberán hacerse en forma fehaciente y
haber sido firmadas por los socios ge-
rentes. — Además de las facultades ge-
nerales que como mandatarios con po-
der amplio les corresponden podrán abrir
e»«jitas «n loa Bancos de te. Nación Ar-

gentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, de Crédito Industrial Argen-
tino, Hipotecario Nacional. Cent.-al de la

República Argentina u otros Bancos
oficiales o particulares existentes o -i

crearse, efectuar depósitos y extracciones

y solicitar créditos en todos los Ban-
co.-, oficiales o particulares del país y dei
extranjero, en instituciones de crédito

y en el comercio en genera; ya sea in-

terno o externo; efectuar inscripciones
como despachantes de aduana y efectuar
todos los trámites necesarios para tal

fin ante la Aduana de la Capital, del In-
terior del pais, y demás resguardos adua-
neros de la República: registrar o ins-

cribir marcas y patentes de invención;
otorgar poderes generales o especiales;
gestionar, tramitar y representar a la

sociedad por cualquier asunto ante los

Poderes Ejecutivo y Judicial, Naciona
les o Provinciales, y sus dependencias
y demás autoridades u oficinas nacio-
nales, provinciales o municipales; actuar
en juicio ya. sea como demandado o

actor ante cualquier tribunal, en todas
las instancias y fueros; y cuanto más ac-
tos y diligencias sean necesarios p-u-a.

el mejor desempeño de su come-
tido, entendiéndose que la precedente
enumeración es simplemente enunciativa
y no limitativa. — Artículo Sexto: El
treinta de junio de cada año se prac-
ticará un inventario y balance general.—

• Las utilidades líquidas ene resulta-

ren, previa deducción del cinco por cien-
to para el Fondo de Reserva Legal y ías

amortizaciones correspondientes, se dis-

tribuirán entre los socios en proporción
a sus aportes. — Las pérdidas que se

produjeren serán soportadas en la mis-
ma proporción . — Todos los socios de-
berán firmar los balances anuales den-
tro de los sesenta días de confeccionados
y haberles sido presentados, en prueba
do conformidad baj pena de dárseles
por aprobados en caso contrario. — Los
balances se aprueban por simple mayo-
ría .

-— Artículo Séptimo: En caso de
fallecimiento o incapacidad iegai de uno
o más socios, él o los restantes podrán
proseguir el giro social con los herede-
ros o representantes legales del failecidc

e incapaz quedando éstos obligados a
unificar personería. — En caso fie no
querer continuar el giro social los he-
rederos o representantes o los demás
socios, ambas partes podrán optar r>or

disolver la sociedad o bien vender sus
cuotas a la otra parte o a terceros, te-

niendo siempre los herederos o so-
cios restantes, según sea el caso,

el derecho preferendial de com-
pro.. — El precio de (las cuotas se

rá el valor real que les asigne un ba

I
lance que se practicará a la fecha de'

! fallecimiento o declaración de ineapa-

cidad . — El pago que eon tal motivo

una de las partes tenga que hacerle a la

otra se hará en la forma dispuesta en

el artículo cuarto. — Las demás cláusu-

las del contrato primitivo quedar, en

plena vigencia. — En prueba de con-

formidad se firma el presente en el lu-

gar y fecha "ut supra" indicados. —
Sobre raspado: "anticipadamente pol-

la", "mayoría de votos", '"general"

"utilidades", "distribuirá", "sea pesos

dos millones doscientos setenta y cin-

co mil", todo vale. — Entre líneas: cin-

co mil, vale. — Hay una firma corres-

pondiente a Gerardo Luis Juan Harme-
yer. — Hay una firma correspondiente

a Mina Carlota Augusta Hart de Har
meyer. — Hay una firma correspon-

diente a Gerardo Federico Harmeyer y
otra correspondiente a, Nicolás Hemmert
Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 5.440.— e.30|8-N° 70.204-v.30|8]63

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

N? 6

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretaria
N'-' 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ADELIKl
BERMUDEZ de IVIIGUENS. — Pnbli-
queso por diez días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1963.

—

Roberto R. Pérez Domaría, secretario.

$ 1.600.— e.SOÍS N'> 70.520 v.lO^'OS

Juzgado Civil N? 6. Sría. N» 11, cítase

a ELVIRA SOFÍA RAMOS de ROSSI,
en los autos: "Rossi Osvaldo Antonio
ciRamos do Rossi Elvira Sofía siDjvor-
cio", para que comparezca dentro del
término ele quince días a contestar la.

demanda, bajo apercibimiento de nom-
brarse ai Sr. Defensor de Ausentes para
que la represente. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, SI de julio de 1963. —
Luis M. Ambrosioni Bosch. secretario.

S 1.200.— e.30¡8 N* 70.554 v.4;S|«3

N"

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N» 1 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANA AME-
LIA CELSI de MÉNDEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 5 de junio de 1.963. —
Augusto César Belluscio. secretario.

$ 1.600.— e.30|S N? 70.553 v.l.0;S ; «3

N' 8

Juzgado Nacional en lo Civil N« 1,

Secretaría N? 15, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
Da LUISA CARBALLO de CASTIÑEi-
KA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1963,

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

j $ 1.600.— e.SOÍS N' 70.443 v-.KVM-i

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría

N> 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CHTAF-
FP.EDO FANTONE. — Publíquese diez

d ías.

Buenos Aires, 26 de agosto de 1963.

— José M. Monclá, secretario.

$ 1.600.— e-30¡S N? 70.428 v.lO^Í'iOo

N? 9

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros" y acreedores de SERGIO M.EL1-
DONI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 25 de agosto de 1963.
— Isaac R, Molina, secretario.

S 1.600.— e.30¡8 N» 7>0.460 V.10;9 : 6S

NO 11

.Juzgado en lo Civil N<? 11, Secreta. í»

N? 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de C'ARill.lN

GORDO VILA de GONZÁLEZ y JOSÉ
GONZÁLEZ. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, Agosto 14 de 1963. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600.- e.30|8 Nv 70.024 v.10¡9:63

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de imprenta

en el Boletín Oficial del 28!8 al 29;s;P3.

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
No 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don PE-
DRO GRAZIANI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 19 de agosto de lí'SS.

— Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600.— e.30|8 N? 70.480 v.lO[S'i63

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 2

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaría
N9 4, cita por un día mensual durante
6 meses consecutivos a GUILLERMO
RUFINO MAGEE en el juicio de -ia

presunción de fallecimiento.
Buenos Aires, marzo 14 de 1963. —

Andrés Rivas Molina, secretario.

.

160.— e.30[8 N« 70.456 v.30|8¡63

Juzgado Civil W 2, Secretaría N» 4,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MOISÉS RAT-
NER. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 23 de julio de 1968. —

Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600.™ e,3dlS W UAS.2 *„lálAlS8.

N? 12

Juzgado- en lo Civil N? 12, Secretaría

N? 24, cita j emplaza por treista días

a herederos y acreedores de doña CAB-
MEN CLTRCIO de SANTORO, de doña

TERESA SANTORO Vda. de LOTACO-
NO y PASCUAL SANTORO. — Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires, 13

de agosto de 1963. — Luis Solari, se-

cretario.

$ 1.600.- e.30|8 N<? 70.405 v.lO'0;G3

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 12, Secretaría N? 24,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de MERCEDES MAZZOCCHX— Publíquese diez días.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1963. —
I/uis Solari, secretario.

.
'$ .1.60-0.— e.30|8 N"« 70.426 v.10|9|63
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N?

lo Civil N<? 13,

j emplaza por

s v acreedores de

OTERO de BER-
diez días. —por

Juzgado Nacional ce

Secretaría N<? 25, cit<¡

treinta días a heredero

doña MARÍA ÁUREA.
MUDEZ. — Publique.se

"Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. —
Francisco Alberto Votos, secretario.

$ 1.600.- e.30|S N? 70.513 v.10¡9¡63

Juzgado en lo Civil N' 13, Secretaría

WJ 26, cita y emplaza por treinta días

:>, herederos y acreedores de LUIS T1ÍO-

TTA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, Agosto 2:2 de 1963. —
Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ 1.600.- e.30¡8 N> 70.473 v.10|9|63

Ni»

El Juzgado en lo Civil N<? 14, Secre-

toria N« 28, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SAN-
TIAGO SARTQRI, — Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, junio 6 de

1903. — Carlos María íeltzer Márquez,

secretario.

$ 1.609.- e.30|8 N> 70.523 V.10j9j63

El Juzgado Nacional ea lo Civil N?

11, Secretaría N» 27, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

MARÍA ROSABIO BOATELLA. — Pu-

blíquese por 10 días. — Buenos Aires,

Agosto 21 de 1963. — Raúl R. Frías,

secretario.

$ 1.600.- e.30¡8 N> 70.438 v.l0¡9|63

Nr
' 15

Juzgado Civil N v 1

89, cita y emplaza tío

herederos y acreedores

CHÍMENTE — Pufoliqu

— Buenos Aires, agost

Jorge A. Barriga,

í, Secretaría N?
treinta días a
de ANTONIO

'se por diez días.

. 8 "de 1963. —
tario.

$ 1.600.- e.30¡8 M'« 70.

W- 16

V.10;9Í6S

Juzgado Nacional ea !o Civil N- 16,

Sacretaría Nv 31, cita J emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

EMILIO ARGENTINO SAPORITI. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,

86 de agosto de 1963. — Ricardo Bs-

Uestero Barrutti, secretario.

$ 1.600.- e.30|8 Ni 70.494 v.lOÍOitiS

Juzgado ea lo Civil N» 16, Secretaría

Jfe 32, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ LUIS
TOMO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, octubre 17 de 1962. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600.- e.30|8 N? 70.398 v.10191,63

W 17

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría

W> 33, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DOMINGO
BARBIBRI y DOMINGO PASCUAL
BARBIERI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
Jorge O. Pérez Delgado, secretario.

$ 1.600 e.SOjS N? 70.448 v,10|9|6S

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría

M"> 3 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ PTA.
CINSKY. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1963. —
'Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 1.600 e.30|S N" 70.396 V.10¡9|63

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
17, Secretaría N<> 34, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

6ABMEN FORTE. — Publíquese por

íliez días. — Buenos Aires, Agosto 21

4e 1963. — Roberto Ernesto Greco, se-

cretario. ¡

$ 1.600.- e.30!8 N? 70.003 V.10I9J63

Nota: Se publica nuevamente en razón

*e haber aparecido con error de imprenta

mi el Boletín Oficial del 28:8 al 29Í8Í63.

Juzgado Nacional ea lo Civil N? '18,

Secretaría N ? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CLARA GÓMEZ de MASAZZA, — Pu.
IMiquese por diez días,

Buenos Aires, agosto 2 3 de 19 63. —
fkii«t Prato, secretario.

$ 1.600 e.SOiS N'1 70.410 V.10l9¡68

El Juzgado Nacional en k> Civil N?
:SS. Secretaría N? 36 cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ALFREDO BEKNATL — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 3 ere 1963. —
S.MÍ3 Prato. secretario.

% 1,600 e,S9i,8 &F 70.516 v,10]9¡63

Juzgado Nacional en lo, Civil W« 18,

Secretoria, N? 36, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
EMILIO CLARENA, — Publíquese por
diez días,

Buenos Aires, agosto 23 de 1968. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600 e.30|8 N? 70.444 V.10|9|6S

Juzgado Civil N' 18, Secretaría N» 35,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de GINO DALLA CA DI
DIO o GINO HÉCTOR DALLA CA DI
DIO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 1963. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.

$ 1.600 e.30|8 N» 70.555 V.10¡9¡63

N* 19

Juzgado Nacional en lo Civil N f 19.

Secretaria N» 3S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
RICARDO JOSÉ COLUCCI. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 26 de 1963. —
Alberto Noeet'i, secretario.

$ 1.600 e.30l8 N? 70.436 v.10!9|6S

N? 21

Juzgado Nacional en lo Civil N 1' 21,

Secretaría N* 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARIO DALL'AGATA y PRIMO
DALL'AGATA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, agosto 6 de 1963. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.

S 1.600 e.SOjS N? 70.530 v.l0¡»;63

Juzgado Nacional en lo Civil N 1
? 21,

Secretaría N? 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ENRIQUE ISAAC CACERES (h.),
-— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600 e.30¡8 N» 70.514 v.l0'
;

9'¡63

N» 22

Juzgado en lo Civil N9 2 2, Secretaría
N» 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de TOMAS J¡'K.

RRERAS o TOMAS PERRERAS RO.
DRIGUEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 17 de 1963, —
Julio N. San Millán Almagro, secretario,
rio.

S 1.600 e.30|8 N» 70.532 v. 10;9;63

Roberto llamé, Juez Nacional en lo
Civil a cargo del Juzgado N' 2 2, Secre-
taría, N"> 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL FERNANDO GARIBALDI. — Pu-
blíquese 10 días. — Buenos Aires, 2 7 de
agosto de 1963. — José Osvaldo D'Aie-
ssio, secretario.
$ 1.600 e. 30Í8 N? 70.385 v. 10|9'63

N» 24

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N' 47, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ VE-
LOSO. — Publíquese por diez días, —
Buenos Aires, 6 de mayo de 1963. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600 e. 30|S N? 70.490 v 1019183

Juzgado Civil N? 24. Secretaría N? 45,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CAMILO TUBE-
ROSO "o CAMILO FRANCISCO TUBE-
ROSO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 26 de 1963. — Nor-
berto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600 e. 30!S N? 70.469 v. 10:9163

.\? 28

Juzgado en lo Civil N? 28. Secretaría
N? 56, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL
DE JESÚS RUPERTO RAMÍREZ GA-
RRUCHO. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 26 de 1963. —
José Rodolfo Romagosa, secretario.

$ 1.600 e. 30|8 N? 70.419 v. 10|9¡63

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N? 11

Juzgado de Paz N? 11, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de RODOLFO JOAQUÍN SAFFORES.—. Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires. 21 de agosto de 19 63. — José
Luis Mo. secretario.

$ 300 e. 30¡S N? 70.542 v. 4!9|6»

N* 12

El Juzgado Nacional de Paz N? 12,

cita y emplaza por el término de cinco
días a herederos y acreedores de MAR-
GARITA CIPRIANA de LAVAGNINO,— Publíquese 5 días. — Buenos Aires,

junio 7 de 1963. — Federico A. Palacio,

secretario.

$ SO» e, 3#(S N? 70,529 v. 4¡9[Sí

Señor Juez Na.cional de Paz, a cargo
del Juzgado N? 2 0. Dr. Severino p. Gual-
ta, cita y emplaza por el término de cin-

co días a LTJIS FERNANDO BASSI, pa-
ra que comparezca a estar a derecho ea
loa autos "Banco de la Provincia de
Buenos Airea contra Luis Fernando Ba-
ssi sobre cobro ejecutivo de $ 12.000
m¡n.", bajo apercibimiento de designar-
se al señor Defensor de Ausentes para
que lo represente. -— Publíquese por
tres días. — Bunos Aires, marzo 26 de
1963 — Guillermo J. Brugo, secretario.

?' 960 e. S0|S N? 70.406 V. 2|9|6S

íí* 32

El Dr. José M. Arias Uriburu, a car-

go del Juzgado Nacional de Paz N? 32.

cita por cinco días a herederos y acree-

dores de PEREGRINA PÉREZ de SA-
BARTS — Buenos Aires, diciembre 31

de 19 57. — Carlos A. Cornejo, secreta-

rio.

$ 300 e. 30:8 N? 70.458 v. 4|9|63

El Juzgado Nacional de Paz N 1

? 35,

cita por tres días a TOTOS HERMANOS
Y GARCÍA y TOTOS HERMANOS
GARCÍA Y CÍA., para comparecer en

juicio "Muguerza de Reynal O'Connor
Angélica c|Toyos Hermanos y García;

Toyos Hermanos García y Cía. y El Im-
perio de las papas Soulflé S. R. Ltda. s|

desalojo", bajo apercibimiento de dar in-

tervención al Defensor Oficial. — Pu-

blíquese tres días. — Buenos Aires, agos-

to 21 de 1963. — Ricardo Martín Etche-

pareborda, secretario.

$ 720 ?. SOIS Nv "70.468 V. 2|9|63

Raúl de Chapeaurouge, Juez Nacional

de Paz a cargo del Juzgado N? 35, cita

v emplaza por diez días a herederos y
acreedores de BARTOLOMÉ GARCÍA o

BARTOLOMÉ GARCÍA BERNAL y de

FLORENTINA LORENZO de GARCÍA.
— Publíquese cinco días. — Buenos Ai-

res. 8 de marzo de 1963. — Ricardo

Martín Etchepareborda, secretario.

S 800 e. 30(8 N? 70.462 v. 4|9l63

N* 41

Juzgado Nacional de Paz N? 41, cita

v emplaza a HIPÓLITO MORENO y
M-VNUBL MORENO, para que compa-

rezcan a estar en derecho en autos so-

bre desalojo que le siguen los (señores

Angélica Dellepiane de González Cohom-

bres y Alberto González Colombres, Ba-

jo apercibimiento de designárseles De-

fensor de Ausentes para que los repre-

senten en lo sucesivo. — Publíquese por

tres días. — Buenos Aires, agosto 2 ,

:

otó

!963. — Juan Antonio R. García Mo-

rillo, secretario. oiniG-
% 720 e. 30¡8 N? 70.479 V. 2l9|6o

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 1

Juzgado Comercial N' 1, Secretaría

N? 1 comunica por tres días a los acree-

dores de JUAN J. YANTORNO ^¡con-

vocatoria, que ha sido postergada la

audiencia de verificación y graduación

de créditos para el día 23 de diciembre

de 19 63, a las 10 horas. — Buenos Ai-

res, agosto 27 de 1963. — Alfredo Ca-

brera, secretario. ,.„;»,
$ 480.— e.30|8 N» 70.429 V.2;9i63

N? 2

Juzgado en lo Comercial N» 2, Secre-

tara N? 3, comunica por cinco días la

quiebra di KERPHU JULIO. Fecha

provisoria de cesación de pagos: el 1-

de octubre de 1962. Síndico: Gerardo

Frías (h.), domicilio Baigoma 30o0,

a quien los acreedores deberán presen-

tar sus títulos justificativos dentro de

los 20 días. Señálase el 21 de octubre de

1963, hora 13 para reunión de la junta

en la sala del Juzgado, intimándose a

cuantos tengan bienes y documentos del

fallido a ponerlos a disposición del Juz-

gado, prohibiéndose hacerle pago o en-

trega de bienes al fallido so pena de

no quedar exonerados — Buenos Aires,

21 de agosto de 1963. — Ricardo P. Gra-

nara, secretario.

$ 2.000.— e.30|8 N' 70.517 v.4|9|6S

Juzgado Nacional en lo Comercial

N? 2, Secretaría N* 3, cita y emplaza a

ÁNGEL RIEGO para que comparezca a

estar a derecho bajo apercibimiento del

Art. 80 del Código de Procedimientos,

en los autos caratulados: "Industrias

Manufactureras del Aluminio S. A. c|

Riego, Ángel siCobro Ejecutivo", que

tramitan por ante este Juzgado y Secre-

taría. Publíquese por 5 días. — Buenos
Aires, agosto 12 de 1963. — Ricardo Pe-

dro Grabam, secretario.

$ 1.600,-- e.30¡8 N? 70.504 v.4!9¡«

JUEgaeto Nacional de Primera, Insta.*»
ció, oa lo Comerciaí N? 3, Secretaría
N* 9, cita por cinco días a CLARA
SCHVERDFINGER para comparecer em
juicio "Banco de ía Provincia de Bue-
nos Aires contra, Clara Sehverdfinger„
s|ejecutivo de % 123.000 m|n.", bajo aper-
cibimiento de dar intervención al De-
fensor Oficial. Publíquese por cinco días,— Buenos Aires, septiembre 28 de 1962,— Ricardo Sylvester, secretario.

$ 1.200.— e.30¡8 N» 70.407 V.4Í9S6S

N* 9

Juzgado ea lo Comercial N? 9, Secre-
taría N? 17, comunica por tres días qua
¡a junta de acreedores de CONFECCIO-
NES MORAN S. R. L. ha sido poster-
gada para el 9 de diciembre a las 9 ho-
ras. — Buenos Aires, agosto 23 de 1963,— Carlos Juan Neuman, secretario.

$ 480.— e.30|8 N» 70.502 v.2|9|6*

W* 15

Sí Juzgado de Comercio N* 15, Se-
cretaría N l> 30, comunica por cinco díaas
a los acreedores de PRAT S. R. L. 1*
convocatoria solicitada, fijándoles el pla-
zo de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, presenten al sin-
dico Sr. Juan Rubín Reston, Caseros
3338, los títulos justificativos de sus cré-
ditos. El día 31 de octubre de 19 6 3 a
las 14 lloras, se celebrará en la Sala
de Audiencias del Juzgado, la junta con
loa acreedores que concurran. — Bue-
nos Aires, agosto 27 de 19 63. — Ame-
rino J. Macedonia, secretario.

$ 1.600.— e.SOÍS N" 70.437 v.4|9|6S

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DS REGISTRO

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se. hace
saber por un día que por docume'uto del
8 de agosto de 1963 ha quedado disuelta
la sociedad CASA SÁFALA, PALLO j
Cía., con efecto retroactivo al 31 da
octubre de 196 2, por retiro de los so-
cios David Justo Pallo y Alberto Nico^
lág Palio, haciéndose cargo del Activo
y Pasivo los socios Alejandro Ladanyi
y Armando Eichenbanm. — Buenos Ai-
res, 2 2 de agosto de 1963. — Mercedes
M\ Me. Guire, secretaria.

% 320.— e.SOÍS N 1
? 70.391 v.30|8'6S

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, so
publica por un día el siguiente edicto:
Por documento privado y con fecha 31
de diciembre de 19 60, queda totalmente
disuelta la Sociedad "PIERO MAIOC-
CHI Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD CO-
MERCIAL COLECTIVA", con domicilio
en Cervino 3814. Capital Federal e ins-
cripta bajo el N? 870 al F» 246 del Li-
bro 225 de Contratos Públicos. — Bue-
nos Aires, mayo 27 de 1963. — Merce-
des M. Me. Guire. secretaria.

$ 320.— e.30'8 N» 70.415 v.30|8l6S

juzgados nacionales
de instrucción

N? 1

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Alfredo Mangano, se em-
plaza por el término de 30 días a RAÚL
HORACIO CASTIONl a comparecer ea
la Causa N° 16.0 5 9, que se le sigue por
tentativa de robo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría t\° 101.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1963,— Orlando M. Pinarnonti, secretario.

e.30l8-N?6.540-v.4l9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N 1, Secretaria N? 10 2, cita

y emplaza por 30 días, a contar de la

primera publicación del presente, 'i

FLORENCIO CESAR PEZZALI, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de hurto de automotor, bajo apercibi-
miento de declarárselo rebelde. — Pu-
blíquese Por cinco días. — Secretaría,

N? 102.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1963.

— Horacio O . Mignoli. secretario.
e.30¡8-N?6.541-v.4!!>|6í

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N? 2, Secretaría N» 107, cita y ®sm-

plaza por el término de cinco días ¡8.

contar desde la primera publicación del

presente a AMANDA MIGLIO de BRU-
NET, para que comparezca a estar a
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derecho en la Causa N? 32.490, que se

le sigue por malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento de ser

tícelarad'a rebelde. — Publíquese por

cinco días. — Secretaría Nv 107,

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.

Pablo M. Tapia, secretario.

e.30¡S-N? 6.542-v.4¡9¡63

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción X? 2, Sen-otaría N? 107, cita
_ y

emoiaza por el término de cinco días

a contar desde la primera publicación

del presente, a JUAN CARLOS BA-
LLESTERO, para que comparezca a

•star a derecho en la Causa N? 32.485,

due se le sigue por defraudación pren-

daria, bajo apercibimiento de ser decla-

rado 'rebelde . — Publíquese por cinco

<}í:is — Secretaría N? 107.

Rítenos -Aires, agosto 21 de 1963. —
Pablo M. Tapia, secretario.

e.S0|S-N?6.5'l3-v.<í|9;ó3

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N 9 2 uta y emplaza por el tér-

mino de cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a OS-
VALDO CUESTA, para que se presente

a estar a derecho en la Causa N? 33.332.

que se le sigue por el delito de :m ebra.

bajo apercibimiento de declararlo re-

laude. -— Publíquese por cinco días. —
Secretaría N? 106.

Buenos Aires, agosto 21 de 1963. —
Carlos Alberto Tavares. secretario.

e,80l8-N 6.544-v.4|9!«3

3

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción. Dr. Alberto A. Chiodi, se era

plaza por el término de cin^o días a

HÉCTOR .TOSE GIL RODIL a compa-
recer en la Causa N<? 23.930. que se le

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N? 110.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.

— "Rafael Cullen, secretaría.
e.30!8-N» 6.545-V.4J9J63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Alberto A. Chiodi. se em-
plaza por el término de cinco días a

AXGEL1TA GARG1ULO o ANGÉLICA
GAPZULLO a comparecer en la Causa
N? 2 4.S04, que se le sigue por infrac-

ción Ley 12.962, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo,
Buenos Aires, 16 de agosto ele 1963.— Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.30|8-N'6.546-v.4!9í'! 3

3V*

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, Dr. Carlos

M". Uro, Juez de Inst. Crim. a cargo
Juzgado N? 5. se cita, llama y empla-
za por cinco días a HÉCTOR HORA-
CIO MARTÍNEZ, procesado por defrau-
dación, para que comparezca a estar a

derecho Causa N? 22.889, bajo aperci-
bimiento ¿le ley. — Local del Juzgado:
Pal-icio de Justicia.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.
— Juan J. Devalle, secretario.

e.30|8-N? 6.547-v.4|9i63

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos M.
VTre. a cargo del Juzg. Crim. N9 5, se

cita, llama y emplaza por cinco días «.

ZOENKA SARA ZEMAN de OSORIO
O A SERES, procesada por infracción a
la ley de prenda, para que comparezca
a estar a derecho Causa N? 22.659. bajo
apercibimiento de ley. — Local del Juz-
gado; Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.— Juan J. Pevalle. secretario.
e.SOlS-N? 6.548.v.4'9l63

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Tns
ti'iicuón de la Capital. Dr. Carlos M.
Tire, a cargo del Juzg. Crim. N? 5.

Secretaría N? 14, ae cita, llama y em-
plaza por cinco días a LIONELLO CIN-
CINATTI. procesado por defraudación
prendaria, para que comparezca a estar
a derecho Causa N? 22.990, bajo aper-
cibimiento de ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 22 de agosto de 1963.—
- Juan T. Devalle, secretarlo.

e.30!S-Ní>6.549-v.4'9|63

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia, en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Carlos
M. Tire, a cargo del Juzg. Crim. N? 5,

Seer. Devalle, se cita, llama y emplaza
por cinco días a DAVID MARKO-
TVICZ. procesado por defraudación
prendaria, para que comparezca a estar
a derecho en la. causa N' 22.743, bajo
apercibimiento de Ley. Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.
«— Juan i. Devall". «eeret'ario.

«,3 0¡8-N» S.D50 V.4Í9Í63

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción d© la Capital Dr. Carlos
M. TJre, a cargo del Juzg. Crim. N? 5,

Seer. N5 114, se cita, llama y emplaza
por cinco días a ÁNGEL NUÑEZ, pro-

cesado por defraudación prendaria, para
que comparezca a estar a derecho, cau-

sa N? 22.993. bajo apercibimiento de
Ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia-

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.— Juan J. Devalle, secretario.

e.30¡S-N? 6.551 v.4j9|63

Por orden de! señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Carlos
M. Ure, a cargo del Juzg. Crim. N'' 5,

Seer. N9 114, se cita, liama y emplaza
por cinco días a SANTIAGO FENEN-
BERG, procesado por malversación de
caudales públicos, para que comparezca
a estar a derecho, causa N'' 23.045, bajo
apercibimiento de Ley. Local dei Juz-
gado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.— Juan J. Devalle, secretario.

e.30;8-N» 6.552 v.4Í9|«3

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
instrucción de la Capital Dr. Carlos
M, Ure, a cargo del Juzg. Crim. N 9 o,

Seer. N" 114, se cita, llama y emplaza
por cinco días a HORACIO RUTX CO-
BO, procesado por defraudación pren-
daria, para que comparezca a estar a
derecho, causa N? 22,997, bajo aper-
cibimiento de Ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 2 2 de agosto de 19 63.— Juan J". Devalle, secretario.

e.30;8-N° 6.553 v.4|9|63

Por orden de! señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Carlos
M. Ure, a cargo del Juzg. Crim. N ? ó,

se cita, llama y emplaza por cinco días
a CARMEN SOEDEVILA DE RUBIO,
procesada por estafa, para que compa-
rezca a estar a derecho, cansa núme-
ro 23.103, bajo apercibimiento de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1963.— Juan .1. Devalle, secretar, o.

e.30jS-N? 6.554 v.4[9¡63

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Carlos
M. Ure, a cargo del Juzg. Crim. N? 5,

se cita, llama y emplaza por cinco días
a JOSEFINA ATACH, procesada por
usurpación, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N» 22.650,
bajo apercibimiento de Ley. Local del
Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.— Juan J. Devalle, secretario.

e.30|S-Nv 6.555 V.4J9J63

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital Dr. Caídos
M. Ure, a cargo del Juzg. Crim N» 5,

se cita, liama y emplaza por cinco días
a HORACIO CARLOS DÍAZ, procesado
por defraudación, para que comparezca
a estar a derecho, causa N9 22.722, bajo
apercibimiento de Ley. Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.— Juan J. Devalle, secretario.

e.30|8-N» 6.556 v.4¡9¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, a cargo del
Juzgado N? 5, se emplaza por el tér-
mino de cinco días a LUIS GREGORIO
PONCE, a comparecer en la causa nú-
mero 23.771, que se le sigue por el

delito de defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N» 116.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.30|8-N9 6.557 v. -1
1
3 1 6

3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-
trucción N5 5, Secretaría N9 116, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ABRAHAM SEMSON BREIMAN, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por el delito de
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.— Aurelio Carlos Díaz, secretario

•,3018-N» 6.558 V.413Í63

TC 8

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 'o

Criminal >,'' S. sajelaría N' 119, cita

y emplaza, por cinco días, a contar
desde la primera publicación dei pre-
sente, a TERESA HERRERO para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a ¡a

Ley de Prenda, bajo apercibimiento de
declararla rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.

—

Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.30¡S N? 6.559 v.4|9¡63

U? 7

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-
porace, se emplaza, por cinco días, a
JUAN DOMINGO GARCÍA FERNAN-
DEZ a comparecer en la causa que se
le sigue por robo (sumario N? 28.489.),
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, si así no lo hiciere. — Secre-
taría N» 12 0.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.

—

Armando A. Caccuri, secretario.
e.30¡8 N* 6.560 v.4|9|63

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-
porace, se emplaza, por cinco dias, a
EMILIO SALVADOR PRIORI (28.487)
a comparecer en la causa que se le si-
gue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, si así
no lo hiciere. — Serretaría N9 120.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.

—

Armando A. Caccuri, secretario.
e.30|8 N9 6.561 v.4|9|63

N9 10

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Re-
bori, se emplaza, por el término de cin-
co días, a LUIS HÉCTOR PER1COLI
a comparecer en la causa N'? 28.902 que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 130.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.

—

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.30|8 N» 6.562 v.4¡9|63

N» 11

Art. 141 del Código dé, Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N9 11, secretaría N? 132, cita
y emplaza, por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JUANA SUAREZ de PRESTE-RA para que comparezca a estar a de-
recho, en la causa que se le sigue pel-
el delito de hurto, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.

—

Mario O. Folchi, secretario.
e.30|8 N» 6.563 v.4¡9|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo
Crim. de Instruc. N'' 11, secretaría nú-
mero 132, cita y emplaza, por 30 días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a IRMO FRANCISCO
MASÓN para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.

—

Mario O. Folchi, secretario.
e.30|8 N? 6.564 v.4l9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. de Instruc. N<> 11, secretaría nú-
mero 13 2, cita y emplaza, por 30 días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a JUAN CARLOS DOMEC,
JOSÉ ALBERTO LECHUGA, ANTONIO
MANCUSO y OSVALDO HÉCTOR MAR-
TÍNEZ para que comparezcan a estar
a derecho en la causa que se les sigue
por robo, bajo apercibimiento de decla-
rarlos rebeldes. — Publíquese por cin-
co días

.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1963.

—

Mario O. Folchi, secretario.
e.30|8 N? 6.565 v.4|9|63

12

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N9 12, Secretaría N9 135,
cita y emplaza por treinta días, a con.
tar desde la primera publicación del
presente a PEDRO A. DESANTI para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por Infracción
a la Ley 12.962 — Causa N» 1447. bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. —

Armin F. (Jaite, secretario.
«.3018-N» «.566-v 4i9,! 6»

Artículo 14.1 del Código de Proco
miento» en lo Criminal. — Juzgado
lo Criminal N? 12, Secretaría N? 1

cita y emplaza por treinta dí.^s, a c

tar desde la primera publicación
presente, a ROSALÍA PÉREZ para c

comparezca a estar a derecho en la c;

sa que se le sigue por el delito de huí-
Causa N? 1.499, bajo apercibimiento
declararla rebelde. — Publíquese

1

cinco días

.

Buenos Aires, 12 de agosto de 19 63.
Armin F. Gaite, secretario.

e.30;8 N 9 6.567 v.4 9

le

Hi-

to,

de
ior

6 3

Artículo 141 dei Código de Procedí,
mientos en lo Criminal. — .¡do en
lo Criminal N? 12, Secreta.-.. .-,? 13 ¿>,

cita y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ELIAS JOAQUÍN para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a ' ¡a
Ley 12.962, C.-.usa N* 1.481, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1962.—

Armin F. Caite, secretario.
e.30¡8 N* 6.568 v.4, 9:63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en. lo Criminal. — Juzgado en
io Criminal N? 12, Secretaría N 9 13b,
cita y emplaza por treinta dias, a con.
tar desde la primera publicación del
presente, a JOSÉ MOUZO para que
comparezca a estar a derecho en a
causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. —- Publíquese por cinco dí:s.
Buenos Aires, agosto 7 de 1963. —

Armin F. Gaite, secretario.
e.30;S N? 6.569 v.4;9;63

Artículo 141 del Código de Procedí.
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N 9 12, Secretaría N? 13 5,
cita y emplaza por treinta días, a con.
tar desde la primera publicación del
presente a GUIDO ORTEGA para qua
comparezca a estar a derecho en ,a
causa que se le sigue por defraudación,
k-ajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días,
Buenos Aires, agosto 7 de 19 63. —

.

Armin. F. Gaite, secretario.
e.30jS-N» 6.570_v.4;9|63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N 9 12, Secretaría N? 13 5,
cita y emplaza por treinta días, a con.
tar desde la primera publicación del
presente, a MARIO MARCELO SALO-
MÓSE para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
falsificación de documentos, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1963

Armin F. Gaite, secretario.
e.30|8 N> 6.571 v.4;9|63

14

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Crim. Instruc. N'; 14, secretaría nu-
mero 143, cita y emplaza, por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JULIO RAMÓN
ORCURTO para que comparezca a estar
a, derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, (1.469),
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.-—

R. Marcelo Terán, secretario.
e.30[S N» 6.572 v.4¡D|63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado "n
lo Crim. Instruc. N'1 14, secretaria nú-
mero 143, cita y emplaza, por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a ROBERTO BOR-
DÓN para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria (1.470), bajo

apercibimiento de declararlo rebelde.—
Publíquese por cinco días.

R. Marcelo Terán, secretario.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.

—

e.30|8 N? 6.573 v.4|9¡63
"

N? 15

El señor Juez Nacional de Instruc-

ción en lo Criminal i. cargo del Juzga-
do Ni1 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar de ia primera publicación

a ARISTIDES SA.LUSSO, en la causa
Ni- 3420, que se ie sigue por el delito

de defraudación prendaria, por ante la

Secretaría N9 145 del doctor Carlos Al-
berto leñarte, para, que comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde (Arts. 139 y 141
del Cód. de Procedimientos en lo Cri-
minal).

Buenos, Aires, 21 de agosto de 19 63. —
Carlos Alberto Reliarte, secretario.

e.30;S-N' 6.574-v.4|9]63
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El señor Juez Ni cional de Instrue-

ción en lo Crimina,' -: cargo del Juzga-

«o N» 15, doctor M iguei F. del Oasti-

i lo. cita y emplaza t.or el término de

cinco días a partir de ¡a primera pti-

büeaeión a LUIS --» LBERTO ASPUE-
LA, en la causa K iS.Li, que so le s¡-

&ue por el delito i: e estafa, por ante

i:: Secretaría N? I L del doctor Carlos
Alberto Renarte, pa ri que comparezca
ó. estar a derecho ' ai o ape re ib im i e Tito

de ser declarado re oelde. (Arts. 13» y
141 del Código de .'roe. en lo Crirn.)

t'uenos Aires. 21 'Je agosto de 1963. —
Carlos Alberto, Re-r aite. secretario.

e . 3 S-N? 6.575-v.4;'J 63

JN" 20

FROVINOIAI/ES
¿nF7.GA.DOS FEDERALES

e
pí

de La

Art. 141 del Códigc de Proco, Itmieti-

f,;»s en materia Pena., Juzgado Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Crimi-

nal de Instrucción N' 2 0. Secretaría nú-

tuero 161, cita y empieza W"' cinco días

s contar de la última publicación del

frésente a ANDISCU ALFREDO y DE
MICHELI, LORENZO, RAÚL, pa rasque
comparezcan a estar a derecho en la

causa N» 3.601, que se les sígate por el

delito de defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de declararlos rebeldes.

Publiquese por cinco días. — Buenos

Aires, 1» de agosto de 1963. — Guiller-

s«» Garro Auderut, secretario.
e.30A-N? 6. 576-v. 4:9163

limen-
Art. 111 del Código de Pro

Juzgado is ación al

io Criminal de
.16 1. ci-

cinco

ros en lo Criminal.

:b- Primera Instancia en

instrucción N» 20, Secretaria N«

ta v emplaza por e) término d

«ías a contar de L última publicación

.el p^eserite a: JOS* RAMÓN LÓPEZ
POMAR para que comparezca a estar

a derecho en la can:-... N? 3.497 que se

;,-< sigue por el delito de lesiones, art.

'-•• Cód Penal oaj" arercibitmenío de

declararlo rebelde. Publiquese por cin-
,~

c a{as _ Buenos Aires, 20 de agosto

rte 1963. — Guillermo Garro Auderut,

secretario. __ r.
.

e 3013-N? 6 .
5'í7-v. i 9163

LA .PLATA

juez doctor Alberto García
cargo o el Juzgado Federal
Plata, p^r la Secretaría nú-

mero 'i —del iiiErasci-pto— notifica a

cion '.AULHUXO PTETRANGELI que en

et juicio que el Fisco Nacional le sigue

por caducidad de ciudadanía (Expte.

4.444 5 Si ha re.-aíoo sentencia y que

la parte dispositiva de la misma diee:

"La Plata C de ,ibiv de 1960. Y Vis-

tos... Considerando... Por lo tanto,

de conformidad a ic peticionado por el

Sv. Procurador Fiscal y lo dispuesto en

e. art. 2, Inc. d y e. del Decreto nú-
mero «.60.") de 27 de agosto de 1943 y
art. S" del decreto ,'e 19 de diciembre
de 193 1. declaro nu.o y sin valor algu-

no el auto de 3 de febrero de 1931, por
et cual se declaró ciudadana argentino
por naturalización a Arduino Pietránge-
D y se anula también en consecuencia
el enrolamiento militar efectuado bajo
el N" 1. LIS. 759. case 1903, D. M. 19.

Noticíouese. . . Joaquín C. Serra, Juez
Federal. — La Plata mayo 22 de 1963.— Guillermo C. Caro!, secretario.

e.30S-N? 6.180-v.2;9j63

tello, rematará., el día 8 de setiembre,
a las 15.30 lis., sobre la misma finca,

calle Lilienthal 659, entre las de Conde
Zeppelin y Aviador Plusehow, de la Pro-
vincia de Bs. Aires, Pdo. de San Mar-
tín, Paraje conocido Ciudad Jardín Lo-
mas del Palomar, edificada sobre lote
21, manzana, 20, superficie terreno 234
mts, 1342 dm.2. Desocupada. Base, pe-
sos moneda nacional 811.900. Al conta-
do, a cuenta de precio 8 %. Comisión
3 %, en efectivo.
Buenos Aires, agosto 28 de 1963. —

Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 2.000. — e.SOÍS N» 70.491 v.4]9|63

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N" SO

PARABA

N? 25

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N'> 21, Secretaría N? 163, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

r.sCAE RUSSO, para que comparezca

-i estar a derecho en la causa que se le

P'aaie por defraudación prendaria (cau-

sa" 2.954), bajo apercibimiento de de-

pararlo rebelde. Fot
o ¿as. — Buenos A r

19 63. — Jor
lio.

tuese por cinco

. agosto 21 de

Méndez Huergo, seereta-

)1?-N'? 6.57S-V. |9¡63

El Juzgado Federal de Paraná, se-

cretaría en lo Civil y Comercial N? 2,

cita por siete días al señor CARLOS
HARÍA FERNANDEZ para que com-
parezca a estar a oerecho al juicio: "Es-
tado Nacional Argentino ejFernández,
Caries María, Ejecutivo" ('Expediente
N? 2.392), bajo apercibimiento de dar
intervención al Sr. Defensor de Ausen-
tes. Ptiblíouese durante tres días. —
Buenos Aires, S de agosto de 1963. —
Enrique Vilar Lafferriere, secretario.

e.SOU-N' 6.579-v.2j9¡63

Juzgado Nacional de Paz N* 30, co-
munica por dos días, en el juicio "CA-
EIGLINO HNOS., S. R. L. c/SARSER,
MAURICIO, s/ejec. prendaria", que. el

martiliero Luis M. Echavarria, remata-
rá, en la calle Moreno 1441, Cap., el día
16 de setiembre, a las 16 horas, los si-

guientes objetos: Una máquina batidora
marca "Cariglino", modelo "Pastelera",
N' 554, completa, motorizada; una má-
quina ralladora de pan marca "Carigli-

no", modelo de pie, N' 550, completa,
motorizada. Se exhibe en la calle Men-
doza 1S67, de Avellaneda, de 12.30 a
14.30 horas. Base $ 6.800 mjn., al con-
tado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, agosto 26 de 1963. —

Rafael M. Rapa, prosecretario.

? S00. — e.30:S N« 70.3S7 V.31JS163

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Standart; 1 máquina amoladora comba*
nada, marca "Benz", N" 603, mod. Staa.
dart; 1 máquina de soldadura de pim-
to, marca G-.C, N» 100, mod. 120A.;'

1 compresor de aire, .marca G . C ,
, Ns

120, mod. 160 L.; 1 balancín automá-
tico, de 25 tt„ marca Emi, N'' 337, mod.
Standart, con motor marca "Mocar", N*
117|461, mod. Standart, de 1 C.V. y
1450 r.p.m.; 1 balancín de mano, de
tt., marca "D e c a r o", N» 150, mod.
Standart; 1 máquina perforadora de
banco, marea Televa, N» M.59 R.-2341,,

mod. 13 mm., con motor marca Motor-
mech, N« 59 R-2S41, mod. Standart, da
% C.V. y 1450 r.p.m.; 1 rectificador

de corriente para galvanoplastia, mar-
ca G.C., N* 1S0, modelo 100-A; 1 mo-
tor marca "Siam", N* 6873, mod. Stan-

dart, de 3/ó C.V. y 14 50 r.p.m.; 1 mo-
tor marca Siam, N? 659¡163, mod. Stan-

dart, de 1¡3 C.V. y 1450 r.p.m.; i

cabezal de compresor bicilíndrico U.S.A.,

N* 200, mod. Standart, en el estado 7
condiciones en que se encuentran. —
Venta en bloque. — Base S 100.000 m'n.
— Al contado. — Sena 30 o[o. — Cote,

10 por ciento.

Buenos Aires, agosto 27 de 1963. —

«

Ricardo Sylvester, secretario.

S 3.120. e.SOÍS. — N* 70.409 y..2-9;<¡S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? i

Juzgado
del doctor

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL X CORBECCIONAL

FEDERAL

N" 1

50 de Procedimien-— Juzgado en lo
Art. 141 del Cáci

tos en lo Criminal
Federal N» 1, Secretaría N<? 1, cita y em-

plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a luis»

FERRUCIO BELTRAM't, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue ñor encubrimiento, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

Publiquese por cinco días. — Buenos

Aires, 19 de agosto dt 1963.

T. Raffo, secretario
e.SO s¡-N? 6.5íi

Elias

1
; 9 1 6 3

Art 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal Juzgado Nacional

ei. lo Criminal .y Correccional Federal

N r 1 de la Capital Federal, Secretaria

Ñ" 1 cita y emplaza por cinco días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a MIGUEL ÁNGEL BOUR-
SIAC PEREYRA y MANUEL GUI-
LLERMO SOLAR!, para que comparez-

can a estar a derecho en la causa que

sr les sigue por defrr-udación. bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes. —
Publiquese por cisco días. — Buenos
Aires, 21 de agosto de 1963. — Elias

T. ílaffo, secretario.
cSíVí-N? 6.!>3S-v.4!P;63

Art. 141 del Cí

tos en lo Crimin;
FedeAI N' 1, Se
emplaza por cince

la primera publx
ÓSCAR HERESCI
ca a estar a der(

se le sigue por
N? 143163— , bajo
clararlo rebelde,
días. — Buenos
138 3 — Ángel .i"

15:0 de Procevlíniien-

. — Juzgado en lo

•otaria N? 3. cita y
días, a contar desde
ción del presente a
para que comparez-

'ho en la. cansa, que
'entrabando —causa
.peteibimiento de de-
Hibiío ttese por cinco
iros. 13 de agosto de

1 roía, secreta.rfo,

>c--N" 6 . 539-V. 4I9¡63

mi lo Civil N» 20, a cargo
Diego L. Barroetaveña. Se-

cretaría N' 39 del doctor Juan L. Peña,
autos: "BONATTO, PEDRO FRANCIS-
CO y otra, s/concurso. Eduardo Ramos
Oromí, Rodríguez Peña 1445. Palermo.
Dos casas de departamentos y negocios,
el jueves 12 de setiembre, a las 16 y 30
horas. Judicial, en Florida 239, 1er. pi-

so. Arda. Sarita Fe 50S2/84/86, P. B.

y dos pisos altos. Terreno: 9,52 m. fren-
te por 3 2 m. fondo. Sup. 2 67,74 m2.
Planta baja: dos negocios y dos dep. de
2 y 3 ambientes amplios y dependen-
cias, cocina, etc. Pisos altos: 3 dep. por
piso, de 2. 3 y 4 amplios ambientes y
dependencias. Calef. y quem. centrales.

Azotea con lavadero. Totalmente ocupa-
dos. Base % 6.000.000. Seña 8 %. Comi-
sión 3 %. —' Andrés Arguibel 2264/68.
Terreno de 10,10 m. de frente por 46,60
m. de fondo. Siip. 470,66 m2. Tiene ca-
sa indep., de siete ambientes y depen-
dencias, cocina, terraza, etc. Tres dep.
interiores, de dos habitaciones, cocina y
dependencias, con pieza alta y terraza
c/u. Local dep. ind. de 75 m2. Desocu-
pado. Base .$ 2.200.000. Seña S %. Co-
misión 3 %.
Juan L. Peña, secretario.

S 6.400. — e.30[8 N« 70.457 v.!0!¡MG3

N» 21

JUDICIAL. — Juzgado Nacional Ci-

vil' N ,J 21, Secretaría N5 41, comunica
por diez días, en autos "CACHEDA
LAUREANO, s/sucesión", que el mar-
tiliero Manuel A. Muti.o, 25 de Mayo 3 ! 7,

E. 545, T. 32-5849, rematará, el jueves
19 de setiembre próximo, a las 16, en
Corp. de Rematadores, 25 de Mayo 311,

Capital: Propiedad Av. Parral 629/31/
33, edificada en lote 58, manz. 3, de
8.66 m. frente O., '38,95 m. N., lindando
lote 59. 38,20 m. S., con fondos lotes

54 al 57 y 8,70 m. E., fondo lote 47; po-
see local negocio y tres departamentos
planta baja, alquiler mensual total, pe-
sos 3.084,97, y amplio piso desocupado
en planta alta. Base $ 222.300; y terre-

no en Arilla Carlos Paz, Punilla, Córdo-
ba, lote 9, manz. 40, Ruta Nac. 20, mide
61,13 m. N. E., lindando lote 10, 20 m.
S. E. lote 7, 60.39 m. S. O. lote 8 y
20,01 m. N. O. Ruta 20. Sup. 1.215,20

m2. Base S 14.000. Seña S %,, comisión
3 por ciento.
Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —

Osear Jorge Cbiocca, secretario.

S 5.600. — e.30|8 N« 70.430 v.l0;9;63

N? 29

El Juzgado en lo Comercial N» 1, Se-
cretaría N" 2. comunica por tres días,

en el juicio "WOLF, LERNER ISAAC
c/DUMAR CARLOS A. y otros, s/eje-

cución prendaria", que el martiliero G.

de Abella Auctorica, rematará, el día 12

de setiembre, a las 14 horas, en la Cor-
poración de Rematadores, 25 de Mayo
N« 311: Una heladera-mostrador eléc-

trica "Lopech", comercial, de 5 puertas;

una máquina para café crema "Emi",
modelo 2-G, a gas de kerosene; ocho
bancos americanos, de hierro cromado,
v diez equipos de luz fluorescente de un
tubo, de 40 W., completos, todo lo que
se exhibe en el Bar Talcahüano 8 57,

entre los mímers; S47 y 859. Saña 20 %.
Comisión 10 %.
Buenos Aires, 2 7 de agosto de 1963.— Guillermo I/. Céspedes, secretario.

§ 1.440. — e.30¡8 N' 70.393 v.2|9|63

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N» 3, Secretaría N»

6, comunica ñor tres días, en los autos:

"LEVERATTO 1 CINTOLO c'RICCI
OMAR DIDI, síEjecución Prendaria",

que el martiliero Juan Ramón Triñane»,

rematará el día 11 de septiembre da

1963. a las 11.30 horas, en el local sito

en la calle Juan Bautista Alberdi N»
570, 'de esta Capital Federal, donde se

exhibe, "Un camión marca FWD, mo-
delo año 1947, motor N? 684141, pa-

tente de la Pcia. de Buenos Aires N*
746.347". — Al contado. — Base m$n.
57.389...— Seña 30 o!o. — Comisión 1(5

por ciento.

Buenos Aires, agosto 27 de 19^. -—

Ricardo Svlvesfer, secretario.

$ 1.200. e.30;8. — N* 70.470 v.2¡9'68

N?

Juzgado Nacional de Comercio N'_ 3,

Secretaría N« 8, comunica por 3 días,

en el juicio "ROND.INONI, BERRETA
y CTA , S. R. L. c/ANÍBAL ROBERTO
GARCÍA y EDGAR LUCAS ARAMBU-
RU, ' s/ejec. prend.", que el martiliero

Alfonso Araujo, rematará, el 13 de se-

tiembre, hs. 11, en donde se exhibe,

Avda. Maipú N? 1010, Vte. López (Pro-

vincia Bs. As.): Motocicleta m/Tehuel-
che, de 75 c. c. de cilind., motor núme-
ro 5110, mod. año 1960. Base $ 23.500.

Seña 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, agosto 27 de 19 63. —

Ricardo Svlvester, secretario.

¡j 720. — e.30(S N° 70.493 v.2¡9|63

Juzgado Nac. de Comercio N» 3, Se-

cretaría N' 6, comunica por tres días

en el juicio: RONDINONI, BERRETA
Y CÍA. S.R.L. clUAN RUMELFAN-
GER y JULIO ARGENTINO ROSSI, s[

Ejec. Prend., que el martiliero Alfonso

Araujo, rematará el 13 de septiembre,

11 hs., en donde se exhibe, Avda. Mai-

pú N» 1010, Vte. López (Pcia. Bs. As.),

motoneta m|Carina, de 100 ce. de ci-

lindr., mod. 1961, motor N» 26S.928. —
Base $ 2.900. — Comisión 10 o¡o. — Al

contado.
Buenos Aires, agosto 27 de 196 3. —

-

Ricardo Sylvester, secretario.

S 960. e.30¡8. — N' 70.488 V. 2.|9¡6S

JUDICIAL: El Juzgado Nacional da
1' Instancia en lo Comercial N« 3, Se-

cretaria N' 6, comunica por cinco días,

en el juicio "LANZONE MARÍA contra

EMILIO R. VICCHI, sobre ejecutivo S

150.000 mln.", que el martiliero Carlos

Yeregui, rematará el 6 de septiembre, a
iaa 13 horas, en la Corporación de Mar-
tilieros, calle 25 de Mayo 311, Capital,

la finca ubicada en la Ciudad de Mar
del Plata, calle Pasteur y Pedro J. Car-

diel, que mide: 21,65 m. de frente por

43,30 m, de frente y fondo, formando)

esquina. — Superficie: 937,4450 m2. —
Base $ 431.933,32. — En el estado da
ocupación en qñe se encuentra. — Co-

misión y seña de práctica.

Buenos Aires, agosto 28 de 1963. —<

Ricardo Svlvester, secretario.

$ 2.400. e.30i8. — N» 70.547 V.4I9'SS

Juzgado en lo Civil 29, Secretaría 57,

comunica por cinco días, en el juicio

"MONTINI DE CARRASCO BEATRIZ
JOSEFINA y otras c/RADOSTA ANTO-
NIO CAVFT.ANO, s/ejecución hipoteca-

ria", que el martiliero Ernesto M. Moa-

Juzgado Nacional de Comercio N»
^
3,

Secretaría N» 6. comunica por tres días

en los autos "ÍTALO ESPAÑOLA S. A.

ciCONTENTI GUILLERMO, s;ejec. preti-

daría", que el martiliero N. Alberto Nú-
bile, rematará el día 11 de septiembre

de 1963, a las 15 hs., en la calle Avda.

Juan B. Justo N» 5948, donde se exhi-

ben, los siguientes bienes: 1 torno a re-

vólver, marca "Helos", N» 59635, mode-
lo Standart, de 3 2 mm., con motor mar-

ca "Mocar", N» 59635, mod. Standart,

de 2 c.v. y 1450 r.p.m.; 1 torno a re-

volver de 25 mm., marca "Apeka", N»
21750¡A., mod. Standart; 1 torno mecá-

nico de precisión, de 3 5 cm. entre pun-

tas, marca U.S. A., N'» 13, modelo Stan-

dart, con motor marca B.T.H., N»

2 112, mod. Standart, de % C.AL y 1450

r.p.m.: 1 máquina amoladora combi-

nada, marca I.A.M.E., N? 117G, mod.

2í» 5

Juzgado de Comercio N" 5, Secretaría

N» 13, comunica por tres días en el jui-

cio "SHULMAN LUTTERAL & CÍA. c¡

EDUARDO AGUSTÍN BONNET, s!eje-

cución prendaria", que los martilleroa

César C. G-aona s.e.a., remalará ea
Arenales 1415, Capital, el día 16 de sep-

tiembre, a las 14.30 horas, un automo-
tor marca Ika Picup Baqueano, nuevo,,

año 1960, completo. Industria Argenti-

na, modelo TA-l-PB, motor número
606047207, serie N° 04111-02550, paten-

te N» 590-439, Prov. de Buenos Aires.

— Sin Base. — Al contado. — Seña 39

por ciento. — Comisión 10 o¡o. — Ex-
hibición Salta 22 60.

Buenos Aires, agosto 23 de 1963.- —-

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 1.200. e.30|8. — N» 70.534 V.2Í9Í63

Juzgado Nacional de Comercio N*
5 Secretaria N? 9, comunica por S

días en el juicio: BABUDER RODOL-
FO c¡MULLER ÓSCAR siejec, que et

martiliero Alfonso Araujo, rematará el

6 de septiembre, hs. 16, en Biné. Mi-

tre 1552, Capital, donde se exhiben:'
3 'rifles distintos calib., y 2 mat. plás;,

1 mesa madera de lunch y café y
máq. lavar m|K.C. Bendix. Sin base,

al contado. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, 2S de agosto de 1963.
— Horacio M. Oytiela, secretario.

S 720 e.30!8 N» 70.49S v.2|9;68

N* 7

Juzgado en lo Comercial N» 7, Se-

cretaría N* 14, comunica por tres díts

en el juicio "AUTOMOTORES MO-
RÓN DEVOTO Y CTA. S . A . C . 1. 1, y E,

c'PALACIO ORLANDO A." s|ejecucióa

prendaria, que el martiliero Luis Aj

Bilbao La Vieja, rematará en la cali®

.Moreno N? 1441, Capital, el 20 de- sep-

tiembre de 1963 a las i 6 horas: US
automóvil marca PackanL motor N..v.

4444, patenta Provin«ia de Buenos Ai-
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¡s>es N» 390626, con cinco cubiertas com-
pletas en estado reg-ular, el coche no
funcionando. Base $ 46.000 m|n., al

contado. Que se exhibe en Rivadavia

N» 17681, Partido Ge Morón, Provin-

cia de Buenos Aires. El bien se entre-,

gara aprobada la subasta. — Comisión

,10 oio. Seña 30 o|o.

Buenos Aires, veintitrés del mes de

agosto de 1963. — Juan J. Salinas, se-

$ i. 68@ e-3018 N9 70.485 v.2|9¡63

N9 8

Juzgado en lo Comercial N' 8, Se-

cretaría N9 15, comunica por tres días

en el jiíicio "SZUSTERMAN HNOS.
S.A.C-I.F. c|MONTAGNA LEONAR-
DO RAFAEL y otra s|Ejee. Prend.",

que el martiliero José Alberto Julia,

rematará en Blanco Encalada 5127,

donde se exiiibe, el 10 de septiembre,

a las 18 horas, el siguiente objeto: 1

aparato grabador eléctrico marca Ge-
loso, modelo Gr. 258 Ny 7772, con todos

sus accesorios, en funcionamiento. Ba-

se: S 11-250. Seña 30 o|o. Comisión 1C

o|o. El bien se entregará una vez apro-

bado el remate.
Buenos Aires, agosto 23 de 1963. —

Guillermo J. Ferríindez Moores, secre-

tario.

$ 960 e.3.0]8 N» 70.397 v.2¡9¡63

N'

Juzgado Nacional de Comercio N«
S, Secretaría N" 1.S, hace saber par

cinco días que el martiliero Osvaldo

M. De Lúea, coa domicilio en. Navarro

K» 4349, Capital, procederá al remate
«1 día 11 de setiembre de 1963, a la:-»

16 horas, en el local de la calle Tal-

cahuano N" 481, S« piso de la Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, de una. finca, ubicada en Villa

Adelina, partido de Vicente López, da

la, Provincia de Buenos Aires, con tren-

te a la calle José Hernández N° 57 40

entre las de Gervasio Posadas y Corne-

lio Saavedra edificada en dos fraccio-

nes compuestas en conjunto de 10 mts.

de frente pos- 30 mts. de fondo. Ocu-

pada por ia demandada. Base pesos

224. 056,13 mjn. ai contado. Seña 8

por ciento y comisión 3 oio, en efectivo.

Esta medida se ordena, en el juicio

hipotecario seguido por la sucesión de

don JUAN LUIS ROVELLÍ contra "ES-
TA BI.ECTMIENTOS BERCO S.R.L."

Buenos Airea, agosto 21 de 1963. —
Carlos Viales, secretario.

$ 2.800 «-30J8 N9 70.435 v.4|9¡63

Juzgado en lo Comercial N 9 9, Se-

cretaría N9 18, comunica por tres días

en el juicio "LADUMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA con-

tra PABLO ÓSCAR CÍBNI y JORGE
MADBO RCZ sl'Ejecución Prendaria"'

que el martiliero Alberto Francisco
Chaguaceda. rematará en el local de ia

/venida Maipü 1819:21, Vicente Ló-

pez, el d'-íi 10 de septiembre de 1963.

a las 10 horas, ei siguiente objeto:, un
camión marca Ford F 600. modelo año
1956, motor N» F-HS15S5, Chapa Cao.

Fed. N 9 8ÍU1S03, en el estado en que se

encuentra, con la base de 169-232 pe-

sos moneda nacional al contado. Dicha
anidar se exhibe en e* local ya mencio-
nado. Seña 30 ojo. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1963.
— Carlos Viaie, secretario.

$ 1.200 e-30!8 N 9 70.522 v.2;9í63

N9 10

Juzgado de Comercio N° 10, Secre-
taría N' 29, comunica, por dos días en

el inicio "PRILIPS ARGENTINA S.A.
DE LAMPARAS ELÉCTRICAS Y RA-
DIO eSil.VINO NASCJMIENTO GÓ-
MEZ LEVY. sle'ec.", que el martiliero

Julio C. íbáñez. el 3 de septiembre de
1963, a. las 15 horas, en Honduras 4370,
rematará un televisor "Capehart" N 9

112353. con su mesa de hierro y un
combinado a transitores "Emerson" N?
23S2, que se exhiben en e' lugar y se
entregarán previa aprobación judicial.

Sin base, ai contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 27 de 1963. —
Gastón F. Líanlada, secretario.

5 «40 e.30¡8 N> 70.500 e.3L8|63

«* 11

Juzgado Nae. de Comercio N 9 11, Se-
cretaría N' 21, comunica por 3 días en
el juicio' RONDINONI, BBI1RETA Y
CÍA. S. R. L. c|Sl"RRA ALFREDO B.
y otro, siejee. prend., que el martiliero
Alfonso Aranjo rematará ei 13 de se-
tiembre, hs. 11, en donde se exhibe, Av.
Maipú N» 1010, Vte. López (Pcia. Bs.
As.), motoneta m|Puch, mod. 1959, 150
ce. de oilind., motor N9 3303158. Ba-
se $ 26.91 0. Vta. ai contado. Seña 30 o¡0.
Comisión 10 o!o.

Buenos Aírese 27 de agosto de "963
*— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

í 720.— e.30¡S-N» 70.497-v.2|9¡68

Juzgado Nac. de Comercio N9 11, Se.
«retaría N9 21, comunica por 3 días en
el juicio: RONDINONI, BERRETA Y
CÍA. e|SAKSIDA ERNESTO, s|ejecución

prend., que el martiliero Alfonso Arau-
jo rematará el 13 de setiembre, hs. 11,

en donde se exhibe, Avda. Maipú 1010,

Vte. López (Pcia. Bs. As.), motoneta
Puch de 150 c.c. de eilind., mod. año
1959, motor N9 3301452. Base $ 6.380.

Seña 30 ojo. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 27 de ag-osto de 1963.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 720.— e.30¡8-N» 70.486-v.2|9|63

Juzgado Nae. de Comercio 11, Secre-

taría N 9 21, comunica por 3 días en el

juicio: RONDINONI BERRETA Y CÍA.
S. R. L. cjMEIJIDES HORACIO y *-tros,

s|ejec. prend., que el martiliero Alfon-

so Araujo rematará el 13 de setiembre,

hs. 11, en donde se exhibe, Avda. Mai-
pú N9 1010, Vte. López (Pcia. Bs. As.),

motocicleta m|Ducati de 175 c.c. de ei-

lind., año 1961, motor N9 05800. Base
$ 10.000. Comisión 10 o|o. Vta. al con-
tado.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1963.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

? 720.— e.30|8-N' 70.489-v.2|9¡63

Tí» 14

Juzgado de Comercio N9 14, Secreta-
ria N9 2 7, comunica por tres días en el

juicio: "SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, DISTRIBUÍ.
DORA Y DE REPRESENTACIÓN,
SHULMAN LUTTERAL & CÍA. c|S. A.
M. P. I. S. C, sjejecución prendaria",
que los martilieros César C. Gaona, S. C.

A., rematarán en Arenales 1415, Capi-
tal, el día 16 de setiembre, a las 1 4.30

horas, un automotor nuevo, tipo pic-

kup jee, marca Uta, industria argentina,
modelo JA - 2 P.A., año 19 31, motor
N9 614.052.934, serie N9 12.222-00155,
patente N9 746.521.; de la ciudad de Bue-
nos Aires. Exhibición en la calle fjalta

N9 2260, Capital. Base m$n. 237.993. Al
contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 27 de 1963. —
Carlos Augusto Vanaseo, secretario.

j 1.440.— e.30!8-N9 70.535-v.2j9|63

Juzgado en lo Comercial N9 14, Se-

cretaría N9 27, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cjGIANUTTI TOMAS EDUARDO,
ejec. prend.", que el martiliero Ernesto
L. Solimano rematará en Av. Gaona
2515, Cap., el miércoles 11 de setiem-
bre de 1963, a las 9 hs., el siguiente

objeto: una heladera eléctrica marca
Siam, modelo 90, N9 156922, completa-
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Cap. Base $30.125 m|n.,

al contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 26 de 1963. •

—

Carlos Augusto Vanaseo, secretario.

S 960.— e.SOlS-N9 70.545.v.2l9!G3

CONVOCATORIAS
N V EVAS

"A"

ASOCIACIÓN S. A B. E.
Hereiia 2727

Se convoca a los asociados
blea General Ordinaria, día 6

tiembre de 1963, 19 horas.
ORDEN DEL DÍA :

19 Lectura acta anterior:
2? Consideración de: memort

ce general, cuenta de gastos y
inventario e informe Comisión
zadora del ejercicio 1 9|4!1962
1963;

3? Renovación parcial de 'a

4 9 Nombramiento Junta Escr
5 9 Cuota social;
6? Designación de dos socios

galizar acta asamblea.
M. Ferrero, presidente. — C.

cretario.

$ 80.— e.30¡8 N? 70-395

K.
Capital

a Ásam-
ele sep-

a, balan
recursos
F'.scah-
al 31|3]

C. D.;
utadora;

para le_

Piol, se-

v.3.0¡8¡63

ASOCIACIÓN VECINA!; DE FOMENTO
"NUEVA l'OMPEYA STJD"

La Asociación Vecinal de Fomento,
Nueva Pompeya Sud, llama a Asamblea
General Ordinaria para el domingo 15
de septiembre, a las 9 horas en nuestro
local social, Pje_ Servet 1254, Capital,
para considerar lo siguiente

ORDEN DEL DIA-
l 9 Lectura del acta correspondiente a

la asamblea anterior;
2 9 Memoria anual;
3' Renovación parcial de la C. D.

;

i" Designación de dos asociados pal'a

firmar el acta. — La Comisión.
S 80.— c.SOiS NV 70.402 v.30;8¡63

"B"

BOLSA DE CEREALES
Corrientes 123 — Buenos Aires

Estimado consocio:
En cumplimiento de lo que dispone

el artículo 43 de los Estatutos Sociales,
se invita a Ud. a la Asamblea Ordinaria

que tendrá lugar el día 6 de setiembre
próximo, a las 10 horas, en el local de
esta Bolsa de Cereales, Corrients 123,
con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la memoria y de

los balances, comprendiendo estos úl.t.

moa el ejercicio económico 1? de ene„
ro_31 de diciembre de 19 62;

2" Elección •—para integrar la Comí.
sión Directiva— de cuatro vocales titu-

lares por dos años en reemplazo de los

señores Martín Beloqui, Mano J. Goloa.
racena, Alfredo C. Genzano y doctor Ma_
rio A. Bonfanti—renunciante a su cargo
el 29 de julio ppdo.—, todos cuyos man.
datos terminan, y de un vocal suplente,
también por dos años, en reemplazo del
señor Armando R. Gazzola el mandato
del cual asimismo fenece;

3? Designación de dos señores socios
para que en unión de los señores Pro.
sidente y Secretario Honorario aprueben
y firmen el acta de la Asamblea.

Martín Beloqui, presidente. — J. Al»
berto Moresco, secretario honorario.
NOTA: Se llama la atención sobre las

disposiciones contenidas en los artículos
24 y 44 de los Estatutos, en lo tocante
a que los socios que el día anterior al

do la Asamblea no se hallen al día con
el tesoro social no tendrán acceso a ella,

que una hora después de aquella fijada
en la citación, podrá sesionarse con el

número de concurrentes, y que media
hora después de dar comienzo el acto,
deberá retirarse el libro de asistencia.
Excepto el señor Martín Beloqui, los

demás miembros titulares salientes de
la Comisión Directiva están comprendí,
dos en la disposición del artículo 26 de
los Estatutos, por cuya causa, para ser
nuavemente electos deberá pasar un año
de intervalo.

S 224.— e.30¡8 N 9 70.519 v.30¡8|63

COMES! ARGENTINA
Compañía Metalúrgica Siderúrgica

S.A.l. y C.
N 9 14.2-17

Convócase a Asamblea Ordinaria pa«
ra el 10; D ¡63, a las 8,30 horas, en Lava
lie 1783, Capitai, para tratar:

1' Consideración documentos Art. 347
Cód. de Comercio correspondiente al

ejercicio cerrado el 3016163;
2? Aumento del Capital autorizado a

m$n. 75.000.000;
3' Reforma de los artículos 1', 5 9 y

6 9 del Estatuto;
,

4 9 Elección del Directorio y la Sin_
dicatura; '

5° Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
NOTA: Se recuerda el Art. 20' de los

Estatutos.
$ 2.400.— e.30|8 JSTÍ> 70 508 v.4',9]63

COTECNICA
Compañía Técnica, Fabril

e Importadora. S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con los ar'Sculos 23 y 24

de los Estatutos de la Sociedad, se con-
voca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día •)

do setiembre de 1963, a las 1 1 horas, en
el local de la calle Bartolomé Mitre 559,

Piso l 9
, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l9 Consideración de los documentos
a que se refiere el artículo 347, inc. 1),

del Código de Comercio, correspondien
tes al Ejercicio terminado el 31 de ma.
yo de 19 63;

2 9 Distribución de utilidades;
3? Remuneración del Director Dele

gado;
4 9 Modificación de los artículos 5'.

6 9
, 12 9 y 21 9 de los Estatutos;
5? Elección de Directores titulares y

suplentes. Síndico y Síndico suplente;
6? Designación de dos accionistas pa_

ra aprobar y firmar el acta de la Asam.
bl«*
NOTA: Se previene a los señores Ac.

cionistas que deben depositar en Secre.
taría su acciones hasta tres días habites
antes del fijado para celebrar la Asam»
blea.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1963.

El Directorio,

$ 3.600.— e.30!8 N» 70.478 v.4|9|63

r'E"

Eli REMANSO S.A.
Comercial, Industrial, Financiera

y Agropecuaria
Expediente N 9 9.020

Convócase a Asamblea General Ordi
naria para el dia 9 de setiembre de 1963,
a las 17 horas, en San Martín 663, S 9

,

Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración d>3 los documentos
prescriptos Art 347 Código de Comer.
ció ejercicio 30 de junio de 1963;

2? Fijar número de Directores y elec-

ción de los mismos y Síndicos;
3 9 Designación, de dos accionistas pa»

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000.— e.30ÍS N 9 70.507 v.4|9¡63

F A O E B
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

N" de Registro 13.533
CONVOCATORIA

Se convoca a los se?aores accionistas
de i'aeeb, Sociedad Anónima Industrial
y Comercial, a Asamblea General Ordi.
nana a. realizarse el día 4 de sepyein.
bre de 1963, a las 18 horas, en el local
social de la calle Av. Libertador 3590, 2 9

piso, departamento 26, para considerar
el siguiente

URDEN DEL DIA:
l 9 Ratificación del mandato de los di-

rectores y del síndico;
2 9 Los documentos del art. 347, inc.

I 9
, del Cód. de Comercio, de los ejerci-

cios cerrados al 31|3|1962 y 3l|3|1963;j
3? Fijar número de directores y elec_

ción de los mismos;
4? Reforma de los art. I 9 y 39 de los

estatutos Sociales;
5 9 Designación de síndico titular y su-

plente;
6 9 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1963
Nota: Para asistir a esta asamblea, se

previene a los señores accionistas que
deberán depositar sus certificados provi.
sorios de accioens en la secretaría de
la sociedad o presentar un certificado
que acredite su depósito en un Banco o
institución comercial de esta plaza, con
tres días de anticipación.

$ 3.600.— e.30|8 N9 70.388 V.4|9|63

INSTITUTO DE CR1EDITO
FARMACÉUTICO

Sociedad Anónima Financiera e
Inmobiliaria. Comercial e Industrial

Registro N» 8.132
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 10 de septiembre de 1963, hora 19, ea
Jean Jaurés 315, para tratar:

l 9 Considerar documentos art, 347„
inc. 1? del Código de Comercio, ejercí,
ció 3115 ¡63;

2 9 Elegir directores, síndicos y dos ac.
cionistas para, firmar el acta.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1963,— El Directorio.

$ 7.600.— e.30|8 N9 70.454 V.419|63

I N T K A
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
N* 16.492

Convócase a Asamblea General Ex.
traordinaria para el 9 de setiembre de
1963, a las 19 horas, en Junín 1890, 5»

piso "A", a efectos de considerar: Au«
mentó de capital y emisión de acciones;
y designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

El Directorio.
$ 1.2ii0.— e.30|8 N9 70.551 v.4|9|63

"Jj"

LA GINEBRINA
Sociedad internacional de Socorro
Mutuo de la Industria Hotelera

Buenos Aires
Señor asociado:

Convócase a. usted .para la Asamblea.
Extraordinaria que se llevará a cabo el

día lunes 16 de septiembre 1963, a las
16 horas, en nuestra sede social, calle
Defensa 229. 29 piso, con el fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1" Fusión de nuestra asociación con ia

asociación de ia Unión Primitiva;
2' Designación de dos socios para fi**«

mar el acta. — El Secretario
50|8 N* 70.427 v:30|8|63

"M"

MADERZASDA
Sociedad Anniína. Comercial,

Industrial, Financiera c
Inmobiliaria
N 9 15.492

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or«

diñaría para el 10 de septiembre a las

11 horas, en Rodríguez Peña N° 231, 5?

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l 9 Considerar documentación art. 347,
inc. I 9 del C. de C. correspondiente al
ler. Ejercicio cerrado el 30 de junio do
1963;

2? Fijar el número de directores titula,
res y suplentes y su elección por un año;'

3 9 Elección de síndicos;
49 Designar dos accionistas para fir.

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.30|8 N9 70.425 v.4¡9|63

MAC HOLDTNG S. A.
Cora., Ijid., Fin. e Inmob.

N? 0.532
Convócase a Asamblea Extraordinaria

,

pora el 9!9]1963, horas 14,30, en Co«
¡ rrientes 447, Ese, 705 efectos aumento
de capital y designación accionistas fir_

I

mar acta.
El Directorio.

$ 1.200.— e.30¡8 W 70,050 v.4¡9|63
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RECOLAD
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 12 de septiembre de 19(33, a las 20.30

horas, en la calle Florida 519, de esta

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

2"? Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio para el 8? Ejer-

cicio cerrado el 30 dé junio de 1963.

3"? Designación de Síndicos. — El Di-

rectorio.

$ 2.000 e.30|8 jST « 70.556 v.4|9¡63

4<> Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

la disposición del artículo 29 de los es_

tatutos, en cuanto dispone la obligato-

riedad de depositar las acciones con tres

días de anticipación.
El Directorio.

$ 2.800.— e.30¡8 N« 70.384 v.4|9|63

SAN SALVADOR S. A.

Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

Convócase a Asamblea Ger.-sral Ex-
traordinaria, para el día 9 de septiembre

de 1963, a las 12 horas, en 25 de Mayo
578, 4<? piso, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
10 Cambio de nombre de la Sociedad.

'¿9 Ampliación del objeto social. — El

Directorio.

$ 1.600 e.30[8 N<? 70.Í52 v.4¡9|63

SAN ALBERTO S. A.
Agrícola y Ganadera

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de setiembre de 1963,

a las once y treinta horas, en Av. P. K.

fc. Peña 616, piso 3'?, Of. 304, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-

co, correspondiente al noveno ejercicio

«errado al 31 de marzo de 1963.

2'? Ratificación de las remuneraciones

acordadas a miembros del Directorio que

han desempeñado tareas permanentes en

la Administración Social.

3° Capitalización del Saldo de Reva-

lúo Contable Ley 15.272.

40 Elección de Directores por un año.

5« Elección de Síndico Titular y Su-

plente por un año.

60 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 28

de agosto de 1963. — El Directorio.

$ 3.200 e.30!8 N° 70.521 v.4¡9'63

VIÑEDOS Y BODEGA BORONE S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 21 de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas a:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
la que se realizará el .12 de septiembre

de 1963, a las lo horas, en el local social,

calle Vera 540, Buenos Aires, con el si-

guiente
ORDEN, DEL DÍA:

1? Considerar documentación Art. 347,

inc. Io del C. de Comercio, ejercicio N°
3, cerrado al 31 de mayo de 1963.

2? Retribuciones a Directores y Sindi-

co y Auditor Contable.

3? Revalúo Contable, Ley 15.272, su

destino.

á 1? Ratificación de las principales me-

didas adoptadas por el Directorio duran-

te el ejercicio.

50 Elección de Síndico titular y su-

plente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por los artículos 25, 26 y
27 de los Estatutos. — El Directorio.

$ 3.200 e.30|8 N<? 70.477 v.4|9!63

"B"

SCHON Y SCHON S.A. T.I.C.F. e I.

LavaUe 1783 — Capital

N9 13.151

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 10|9¡63, a las 9.30 hs., en Lavalle 1783,

Capital, para tratar:

i? Consideración Documentos Art. 347

del Cód. de Com. correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31|12[62.

2o Aumento del Capital Autorizado.

30 Elección del Directorio y la Sindi-

catura.

49 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directo/i .

Nota: Se recuerda el Art. 22° "Esta-

tutos".

$ 2.000 e.30;8 NO 70.509 v.4|9|63

VAFEGCE
Comercial, Industrial, Financiera

e inmobiliaria, Sociedad Anónima
Salguero 1.202 — Capital Federal

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo N« 20 de I03 Estatuto? de la áocic
dad, convócase a los señores Accionistas

de "Vafegue" Comercial, Industrial, Fi.

nanciera e Inmobiliaria Sociedad Anó_
nima, a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará el día 9 de setiembre
de 1963, a las 18,30 horas, en el local

de la calle Avenida Santa Fe N? 2224,
4» piso, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración -- aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor_

me del Síndico, correspondiente al ejer.

cicio cerrado el 30 de junio de 1963;
2» Elección de Síndico y Síndico su-

píente por un año;
39 Remuneración del Directorio y Sin»

dicos;
4» Designación de dos accionistas pa.

ra firmar e] Acta.
NOTA.: Para poder concurrir a la

Asamblea los accionistas deberán depo
sitar en la sociedad sus acciones o cer_

tificados de depósito bancario,_ con .11-

ticioación no menor de tres días al se-

ñalado para su realización. (Artículo

N? 24 de los Estatutos de la Sociedad).

Buenos Aires, agosto 20 de i 963.

E' D-reotorio

$ 4.400.— e.3ü¡S N» 70 421 v.4!d!6S
~

TRANSFERENCIAS '

N V E V A S

"A"

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA
SUD AMERICANA 'S.A.I.S.A."

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

oía 10 de setiembre de 1963, a las 18

horas, en el local Ayacuclio 490, Capital,

a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos Art. 347 Código de Comer-
cio Ejercicio 30 de junio de 1963.

29 Eijar número de Directores y elec-

ción de los mismos y Síndicos.

3 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 2.400 e.30jS NO 70.506 v.4|9 63

Edelmiro Barros, Corr. y Mart. Pú-
blico, avisa : María Angela. Parise, ven-

de a Jesús Marcos, Julio Rodríguez Pol

y Luis Jorge Moar; su negocio de Ca-
fó, Bar y Restauran!, sito ATOA. VE.
LEZ SARSEIELD 778. , — Domicilio
partes, recl. Ley, mis oficinas, Chile

14 81.

$ 800. e.30¡8. — N» 70.482 v.-f¡S;63

TOMAS R. LORENZO Y CÍA.
S . A . C . I . e I

.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi«

naria par el día 14 de vetiembre de 1963
a las 9 horas, en Cangallo 926, Capital,
para, tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuerta de ganancias y
pérdidas correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1962;

29 Elección de Directores titulares y
su^i^ Ti í es:

:>•> -elección de Síndico titular y su
píenle-

Atilio J. Laviano & Cía., martilieros
públicos, Rivadavia 8780, avisan: Nor-
berto Emilio de Biase y David Zavleón,
venden a Benito Vega y Pedro Gonza-
los Vega, el negocio ramo "Copetín -

Bar", -sito AVENIDA RIVADAVIA 8491.,

Capital Federal. — Reclamos ley y do-
micilio de partes, nuestras oficinas.

$ 800. e.30:8. — N» 70.51.2 v.4l9¡63

Pascual A. Fernández, martiliero pú-
blico, hace saber que los días 11 y 12
de septiembre a las 14 horas, rematará
las existencias de la confitería "Santa
Unión", situada calle AV. SANTA FE
N» 1395|99, Capital, propiedad de la So-
ciedad Maseda, García y Seage, domici-
liados en el mismo. Reclamaciones ley

N» 11.867, mis oficinas, Cangallo 1633.
$ 1.200. — e.30!8-N» 70.471-v.4l9|63

' Cervantes Inmobiliaria: Por interme-
dio de los Martilieros Públicos Nacio-

nal, Héctor O. Bovino, bajo el N» 1.571,

folio 226 del libro N' 61 de matrículas

y Cornelio O. Barrena, bajo el N« 427,

folio 557 del libro N» 58 de matrícu-
las. — Con oficina en la calle Cervan-
tes N» 3300 de la Capital, avisan que
David Luis Pérez, vende a Teodoro Pa-

zos Gerpe, su media parte indivisa del

negocio Bar Pizzería, sito en la calle

BERMUDEZ N» 4002, Capital, hacién-
dose cargo el comprador del activo y
pasivo, reclamo de ley, en nuestras ofi-

cinas, en donde las partes constituyen
domicilio legal.

$ 2.000. e-30|8 — i N» 70.492 v.4|9¡63

Caballero, Genzano & Messina, balan-
ceadores, Rivadavia 6195, avisan: Fran-
cisco R. Rodríguez y Roberto R. Ro-
chetti, venden a José María Ramos, neg.
carnicería, vta. de fruta y verdura, sito

en la calle BENITO JUÁREZ 197 9. Do-
micilio y reclamaciones ley, en n| ofici-

nas.
$ 800. — e.30|8-N« 70 -424-v.4|9|63

"O"

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Paraná 583, piso 1», Ca-
pital, avisan: Arturo Felip vende a José
Quiveo Miranda y Francisco Arias, ho-
tel, alojamiento, CULPINA 53, domicilio

partes. Reclamos de ley en n|oficinas.

$ 800. — e.30¡8-N° 70 .412-v.4|9¡63

María Honigman de Honigman, ven-

de a José Hermida Ramos, su negocio

de Fraccionamiento de Vinos, de LOPE
DE VEGA 1414. — Reclamo de Ley,

Mannará Mondini, Avenida de los Cons-
tituventes 4681, domicilio de las partes.

$ 800. e.30¡8. — N» 70.527 v.4¡9¡63

El escribano Juan Manuel Roberts,
con domicilio especial en Uruguay 1 6,

noveno piso, escritorio 91, Capital Fe-
deral y a efectos que hubiere lugar, co-

munica que por transferencia de sus
fundadores, la totalidad de las acciones

de "Plus Lar", Sociedad Anónima, In-

mobiliaria, Comercial, Industrial y Fi-

nanciera (en formación), actualmente
constituida por Resolución 'P. J. N.

0009S2 de fecha 2S|5I63, y cof» domici-
lio en Paraná 123, 1er. piso, of. 36, Ca-
pital, pertenecen a los señores L. C.

Arias, E. A. Arias, B. J. P. Verger, A.
P. Ceijas, O. Minutólo, H. T. Arias, W.
Arias, M. Santi, A. F. Rodríguez y C.
E. Couselo, desde el día 29 de abril 1963,

quienes se hacen cargo del activo y pa-

sivo social. Domicilio especial de las

partes en Uruguay 16, 9'' piso, of. it, y
Paraná 123, 1er. piso, oí. 36, respectiva-

mente, ambos de la Capital Federal.

Reclamos de ley 11.S67, en Paraná 123,

ler. piso, of. 36, Capital. Ramo vende-
dora, Construcciones, domicilio PARA-
NÁ 123, lo., of. 36.

S 2.400. — e.30¡S-N» 70 . 472-v.4¡9|63
_ ^
Santos y Cía., de la Asoc. de Balanc.

y Martill. Públ., oficinas Sarmiento 1507.

T E. 46-6505-6534, avisan: Albertino
Calvo Poli (Red. N* 810.471-006), vende
a Aurelio Fernández Blanco (Red. nú-
mero 382.505-009) su negocio de despa-
cho de pan y prod. envas. grl., sito calle

SINCLAIR N« 304 9, Capital, domicilio

partes. Reclamos ley en nioficinas.

$ 1.200. — e.30:8-N» 70 . 464-v.l |9.63

REMATE COMERCIAL
N V EVO

Sebastián V. Datzira Copello, marti-

liero público, con oficinas O. de los

Pozos 1130, comunica por cinco días,

que el 3 de septiembre le 1963, a las

Í7 horas, rematará orden de su dueño
señor Ángel Sigal todas las mercade-
rías del negocio de juguetería y ane-

xos, AVDA. SANTA FE 4096, Local -i.

Reclamos Ley mis oficinas.

$ 1.200 e.30¡8 N'-' 70.560 v.4¡9!C3

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

Establecimientos Vitivinícolos
FRANCISCO P CAWSE S. A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio en reunión de fecha
24|S]6 3 resolvió postergar la puesta a
disposición. del dividendo correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1961, hasta el día 9 de setiem-

bre de 1963. — El Directorio.

$ 960.— c.30|8-N« 70.536-v.2|5;63

GRANDIO V LÓPEZ S. A.
Comercial, Industrial, Agropecuaria,

Inmobiliaria y Financiera

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio llama a la suscripción

e integración de las series 68 y 69 de
acciones ordinarias ai portador, por un
total de m$n. 6.000.000. Domicilio pa-

ra la suscripción: Suipacha 1120, Ca-
pital Federal. — El Directorio.

I 720.— e.30!8-Nf 70 . 533-v.2¡3',63

TESTAI S. A. C. I. I. F.

Se comunica a ios señores accionis-

tas que a partir det día 5 de septiem-
bre de 1963, se encuentran a su dispo-

sición el dividendo y saldo revalúo con.

table correspondiente» al ejercicio cerra-
de el 31|8|63. — El Directorio.

i 720.— e.30¡S-N» 70.484-V.2I9J6S

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Vicente Sal-

vati vende a Antonino Genovese. su ne-
gocio de carnicería, calle ANDONAE-
GT.JI N» 1819. Domicilio partes y re-

clamoc río de Janeiro 55, piso 1".

$ 800. — e.30j8-N'- 70.41 7-v.4¡9¡63

C. E. P. A.
Comandita Empresa ría por Acciones
Reservistas Argentinos 57", Capital
Ha resuelto aumentar el capital so-

cial emitiendo las acciones correspon-
dientes. — Buenos Aires, 22 de agosto
de 1963.

$ 240. e.30|S. N» 70.537. v.30¡S|6S

ORISTALPLANO S . A . T . C . T

.

Se hace saber a los señores accio-

nistas que el directorio ha resuelto

emitir la suma de m$n. 2. 000.000.—
en acciones ordinarias clase "A". —
El Directorio.

? 720.— e.30|S N'< 70.559 v.2|9¡63

G I A M M A R
Sociedad en Comandita por Accionéis)

Por resolución de los socios solida-

rios, se hace saber que —de acuerdo
con el Art. 3» de ios estatutos— se ha
resuelto aumentar el capital comandita-
rio en la suma de m$n. 3.000.000
(Tres millones de pesos moneda nacio-
nal), a. fin de hacei uso de 'la opción
que establece el citado artículo.

'$ 960.— e.30.S-N<> 70 . 499-V.2.IBI63

SUMA-RESTA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial y Financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que el Directorio, den-

tro del ejercicio ¿con 5mico al 28J2 19G3

j en relación al cap'tal autovizaoc es-

tatutario, ha emitido acciones ordina-
rias, clase A, con 5 votos, por la =¡uma.

ce m$n. 2.750.000 (Dos millones sete-

cientos cincuenta miii. Estas aco-ones
lan sido colocadas con valor a la par
v con cupón al 2 *f SC- 963. Al proceder-,

se a la colocación se ha asignado el

derecho de preferencia que acuerda el

estatuto. — El ca.DÍt.'.l suscripto y rea-

lizado queda expresado en la sunv:, de
m$n. 3.750.000.— en acciones ordina-
rias clase A, con 5 xetos, como lo rati-

ficó la asamblea del 29|6|1963.

$ 560.— e.30:3-N° 70. 483-V.30! S ,ó3

EDITORIAL ÍNTER - MEDICA
S. A. I. C.

Se comunica a ¡os señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir,
nueve (9) series le acciones ordinarias
ai portador, clase A de cinco (5) votos
por acción, dos (2) a diez (10) inclu-
sive por valor de tic millón de pesos
(1.000.000,00) cada serie o sea un total

<le nueve millones fie pesos (9.000.000).-
Eos señores accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia que lea

acuerda el artíctuo séptimo (7°) de los
estatutos sociales dentro del plazo que
o mismo determina, en el local social
sito en la calle Bolívaí setecientos cua-
renta y tres (743), piso primero, Ca-
pital Federal.

§ 960.— eSO'P-N'v 70 . 475-v.31;S J63

E R P A
Sociedad Anónima Comercial, Industria»?

y Financiera
Comunica que por resolución del Di-.:

rectorio de fecha 28 de agosto de 1903.^
ha emitido acciones por un montó dt«

$ 15.200.000.—
, que se ofrecen a los-

accionistas en proporción a sus tenen-
cias, quienes deberán ejercer sus derev
chos con el cupón .N' 3, dentro de hxs
15 días a contar de la última publica-
ción de edictos. Los pagos deberán ha-
cerse al contado, o en cuotas, con pla-
zo máximo al 31 de -iiciembre de .1963.

debiendo abonarse el 10 o!o al contado.
— El Directorio.

? 1.200.— e.30!S-N? 70 . 481-v.2'«'«3

IMIIDIP >iOKRIS ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionis-

tas que el directorio resolvió emitir seis
series de acciones ordinarias al porta-
dor de un voto, tres de categoría "A."

y tres de categoría "B", por un valor
de m$n. 100.000.— cada, serie o sea
un total de mSn. 600.000.—

.

Podrán e;ercer el derecho de prefe-

rencia que les acuerdan los estatutos

dentro de los quince días siguientes ai_

de la última publicación de este edicto,

en el local social, avenida. Roque Sáenz
Peña 5 '7, 6 o piso, Capital — El Di-

rectorio

$ 1.200. e.30|S. N? 70.558. v.L'lilúS
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SATí BERNARDO
S. A. Financiera., Comercial e

Inmobiliaria

M Directorio comunica que el capí-

Sal autorizado ha sido aumentado a $

18,272.000.—.
$ 480. e.30|8, N« 70.5-10. V.2|9¡63

UNDUSTRIAS PLÁSTICAS CEHN
S. A. C. e I.

Se liace saber por tres días que la

asamblea G-eneral Ordinaria del 29 de

Julio de 19 63, resolvió el aumento del

Sapital Autorizado de la suma de m$n.
£5.000.000.— a $ 20.000.000.— . El Di-

rectorio.

$ 720. e.30[S. N« 70.548. v.2¡9,53

Establecimiento Erutivitivinícola

ING. HUMBERTO CANALE
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Financiera
Jiro. Registro 6.538

Se comunica a los señores accionistas

I» emisión de la serie 12» de acciones
ordinarias de cien pesos niin., c;u., por
un valor total de $ 500.000— mjn. —
SI Directorio.

$ 720. e.30¡S. N? 70.543. Y.2\ n
l<¡2

COA1PAS.TA INTRODUCTORA JDE
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
Se hace saber a los señores accionis-

tas que por resolución de la Asamblea
General Ordinaria del 26¡11|58, el Ca-
pital Autorizado fue elevado de pesos
100.000.000.— a ? 150.000.000.— en
acciones ordinarias clase "B" un voto.

El Capital Autorizado actual es de
S 400.000.000. — El Directorio.

S OSO. — e.SOiS-N» 70.446-v.2;9¡63

VANDENFBD
Sociedad Anónima, Industrial

Algodonera

Se comunica que de acuerdo a las

íacuitades que le lian sido conferidas

el Directorio ha dispuesto la emisión
de 28 series de mSn. 500.000.— de ac-

arones ordinarias clase "A" 5 votos y
11 series de m$n. 500.000.—., de ac-

Oiones ordinarias clase ''B" 1 voto con
derecho a dividendo a partir del 1» de
lulio de 1962 para la distribución de
la capitalización de la segunda cuota
del Bevalúo Contable y dividendo del

ejercicio cerrado el 30 de junio de
'1962. — En consecuencia se pone a
disposición de los señores accionistas es-

ta distribución a partir del 3 de sep-
tiembre de 1963 en nuestra sede so-

cial Paraná 123, 4' piso, contra pre-
sentación de los cupones números 6 y
B, — El Directorio.

$ 1.6S0. e.SOis. N? 70.53S. v.2;9j63

EMPRESA MATE LARANGEtRA
MESBES

Sociedad Anónima de Comercio e
Industrias

Registro N» 1.405

PAGO DE DIVIDENDO
Comunica a los señores accionistas

(Stue, en virtud de la autorización confe-
rida por la H. Comisión de Valores y
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a
partir del 3 de septiembre de 1963, se
procederá al pago del dividendo del 25
por ciento en acciones ordinarias de 1 y
8 votos, en proporción a las tenencias,
correspondiente al ejercicio cerrado el

SI de diciembre de 1962. Dicho pago
(Se liará efectivo contra la presentación
del cupón N' 5 en la sede social, calle
Maipú 25 5, Capital Federal, de 14 a
16 horas, de lunes a viernes. Das nue-
vas láminas serán de iguales caraetc-
OÍsticas a las similares actualmente en
©irouiación y g'ozarán de dividendo a
¡íartir del V> de enero de 1963. llevando
adherido el cupón N* 6. Las fracciones
menores de 1 acción se liquidarán de
acuerdo a la Resolución de la Bolsa de
Comercio del 26 de noviembre de 1959.
'— El Directorio.

'$ 1.920. — e.30!S-NTS> 70 .467-v.2;9;63

FERROESTE
S. A. O. I. I. F. y A,

Se comunica que por resolución del
'.Directorio, se ha dispuesto la emisión
de las series 3*, 4* y 5* por pesos
3.000.000.— moneda nacional de accio-
nes ordinarias. — El Directorio.

? 720. — e.30i8-N ,J 70. 466-v. 2;9|63

BEXDIX-FEEREBO, S. A.
Industrial y Comercial

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que el Directorio, en la

reunión del 20 de' agosto de 1963, re-
solvió ta emisión de $ 3S.SS3.300 mln.
en acciones de la clase "A" y de pesos
35. 603. 200 mjn. en acciones de la cla-
Re "B",- que g'ozarán de dividendo des-
de el 1' de octubre de 1963. Los accio-
nistas tendrán derecho para la suscrip-
ción, dentro de las respectivas clases de
acciones que posean, por el término de
15 días a partir de la última publica-
ción del aviso, que se hace en el Bole-
tín. Oficial por el término de 3 días. —
El Directorio.

í 1.200. — e.30¡S-N' 70.455-v.2;9¡63

A, I. S. A.
Oíunyxnñía Agropecuaria, Inmobiliaria,

S. A.
(N? 7.180)

Se comunica a los señores accionistas
íyue se lia dispuesto la emisión de las
'series 11» a 15» por 5 5.000.000.— m¡n.
en acciones ordinarias al portador. — El
Directorio.

3 720, —- 8.30Í8-N' 7-0.410-y.2;9|63

ENVASES ARTIGAS, S. A. C. X.

Expediente «N 9 13.813
Se comunica la emisión de pesos

2.000.000.— moneda nacional en accio-

nes ordinarias, clase "A". — El Direc-
torio.

$ 4S0. — e.SO'S-N» 70 . 445-v. 2¡9;03

SXDAMTEX
Sociedad Anónima Sud-Americana de
Metales j Minerales, Importadora,
Exportadora, Comercial e Industrial

PAGO DE DIVIDENDOS
A partir del 9 de septiembre de 1963,

en Corrientes 222, piso 13, Capital Fe-
deral, contra presentación del cupón
N» 11, se' abonará el dividendo por el

ejercicio 1962163 de 3S,S88S por ciento
en acciones liberadas. — El Directorio.

S 720. — e.SO.S-N» 70.442-v.2:9¡63

I'LVAXCIERA DEL ONCE
Sociedad Anónima

A los efectos de que los señores ac-
cionistas ejerciten el derecho de prefe-
rencia, se lleva a su conocimiento que
el Directorio lia resuelto la emisión y
llamado a Suscripción de la segunda se-

rie clase A. tercera serie clase B y cuar-
ta serie clase B, de S 2.000.000.— ca-

da serie. Preferencia 15 días. — Ei Di-
rectorio.

S 320. — e.SOiS-N*' 70 . 41S-v.30!S
;
6S

COOPERATIVA FAMILIAR DE LA
VIVIENDA LTDA.

Llámase a licitación ptibliea para el 30

de septiembre próximo a las 15 horas
para la construcción de un barrio de 30
viviendas en 6 monoblocks en el Partido
de Vicente López. Los pliegos de con-
diciones se entregarán, previo pago de
mSn. 1.000.— en Viamonte 1546, 8' piso,

Capital de lunes a viernes de 12 a 19 hs.

$ 320. — e.SOjS-N 1' 70 . 403-v.30:8
;

63

MOLÍXO CENTRAL NORTE, S. A,
I. C. F. e I.

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 4 de septiembre pró-
ximo se pondrá a disposición el dividen-
do del 100 por ciento en Acciones Libe-
radas y 10 por ciento en efectivo, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 1962, contra presenta-
ción cupón N' 2, conforme resuelto
Asamblea de marzo 30 de 1963. — E¡5

Directorio.
$ 960. — e.30;8-N? 70 . 401-v.2¡9;63

GENARO GRASSO, S. A.
Importadora, Exportadora, Industrial,

Comercial e Imnohiliaria

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 30 de agosto de 1963,
se abonará, en efectivo en la caja, de la

sociedad, calle Bolívar 430, tercer piso,

Capital, de quince a dieciocho horas y
contra presentación del cupón N« 1.5,

el 14 por ciento del dividendo correspon-
diente al ejercicio terminado el SI de
diciembre de 1962; aprobado por la dé-
cima segunda Asamblea General Ordi-
naria, celebrada el 27 de mayo de 1963.

$ 960. — e.30;S-N« 70 . S94-v.2;9i«3

EDICTOS JUDICIALES
ANTESRIOfUEB

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N* 1

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N* 2.

cita y emplaza por treinta día a here-
deros y acreedores de JOSÉ CEAS'SE-
VIZ o CRASEVIS — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1963.
— Santo S. Paré (h.), secretario.

$ 1.600.—- e.26|S N? 69.866 v.5i9iu3

Juzgado en ]o Civil N* 1, Secretaría
N? 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don LUIS
FERNANDEZ o LUIS FERNANDEZ
GUTIÉRREZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, julio 25 de 1963. —

Santo S. Paré (h.), secretario.
S 1.600.— e.23¡S-N<? 69.472.v.3;9¡63

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria

N? 2, cita y emplaza por treinta días' a

herederos y acreedores de MIGUEL MA.
GAEIÑOS. — Publíquese por diez «lías.

— Buenos Aires, abril 16 de 1963. —
Santo S. Paré (ti.), secretario.

$ 1.000.- e,22[S N* 69.165 T.2Í9J63

Juzgado Nacional Civil N* 1, Secre-
taría N* 1, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de DORA
ESTELA LAGOS de CAVAGNA MAR-
TÍNEZ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 16- de 1963. —
Pedro J. Torrent, secretario.

.
$'1.600.— e.20 S-N" 68 . SS5.V.30 S153

Sorberlo S. Alb'tJOtti, Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Civil. Secre-

taría N'-' 2, cita por diez días a herede-

ros y acreedores de doña ANGÉLICA
CUlííOLO. — Buenos Aires, 2 de Julio

de 1963. — Santo S. Faré (ib), secre-

tario.

$ 1.600.- e.22'S N? tí!L2~u> v.2¡9:03

N>

Juzgado en lo Civil N» 2, Secretaría
N' 3. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO
MESIANO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 de julio de 1963. —
Ricardo L. Burnicbón. secretario.

S 1.600.— e.26S N9 63 255 v.5¡9!63
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta eu el Boletín Oficial del 1317
al 24Í7I63.

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N" 3, cita y emplaza por
treinta días a berederos v acreedores
de MARÍA ESTER .o MARI A ESTHER
CONDE de GONZÁLEZ CHAVES. —
Publíquese por che/, días.

Buenos Aires, agosto seis de 1963. —
Ricardo E. Burnicbón. secretario.

? 1.600.— e.'H S.N» 69.614-V.4 963

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 2.

Secretaría N? 4. cita y emplaza por
treinta días a berederos y acreedores
de don JUAN CAREOS AYR. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 12 de 19 63. —
Andrés Ricas Molina, secretario.

S 1.600 e.24:S N" 59.775 v. 4:9 63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaría N'> 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA SERAFINA CORRO de
LATORRACA. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, agosto 8 de 19 63.
—

- Ricardo L. Burnicbón, secretario.

$ 1.600. e.23|S. N» 69.026. V.3¡9Í63

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido coü error de
imprenta en el Boletín Oficial del 21|S

al 22JSJ63.

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría N»
4, cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ROBERTO SILVE-
RIQ CASTRO. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, marzo 28 de 1963.

— Andrés .Rivas Molina, secretario.

¡S 1.600. e.21|S. N<? 6S.P95. v.31!8>63

nicíión. secretario.

$ 1.600. e.21|8. N'-' 69.11S. v.31|8;C3

Juzgado en lo Civil N*3 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MIGUEL AL.
FREDO DEMARIA y ELENA ANTO-
NIA TARSIA de DEMARIA. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1963, — Ri-
cardo L. Burnicbón. secretario.

$ 1.600.— e.20IS-N* 6S . 932-v.30[8]63

Juzgado Nacional en lo Civil Ñ' 3.

Secretaría N'' 6. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MAURICIO RUKIN. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1963.
— Carlos D. Bonzas, secretario

$ 1.600.— e.26'S N» 69.86S v.5¡9',63

Juzgado Nacional en lo Civil N« 3.

Secretaría N' 5, cita y emplaza por el

término de 30 días a herederos y acree-
dores de don ENRIQUE JOSÉ VANNI.— Publíquese 10 días,

Buenos Aires, junio 25 de 1963. —
Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 1.000.— e.24IS.N? 69 . 637-v.4¡9¡63

El Juzgado en lo Civil Neo. 3, Secre-
taría Nro. G, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de KE-
VORK ABADJIAN. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 1963. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 1.600.— e^SjS-N 1
? 69.433.v.3¡9;03

SAR BOSDONAEO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, junio 6 de 1963. —
Heriberto Enrique Ballermi, secretario.

5 1.600.— e.23'S.N? 69 . 427- v.S 9¡03

Juzgado Nacional en lo Civil X'-' 3, Se-
cretaría N' 6, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de MI-
GUEL BARILE, ANTONIA TUSlArít
de BARILE y GUíLi.EKMO BARILE.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1 96?. —

-

Carlos D. Bouzas. secretario.

j 1.600.— e.20.:8-N? 68 . 6S7-v.30S;63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaría N" 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LIVIA CAPRIO de MAGRO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de jidio de 1963. —
Caños D. Bouzas. secretario.

$ 1.600.— e.20:S-N? 68 . 7S4-v.30jS;63

Juzgado en lo Civil S' 3, Secretaría N*

5, cita y emplaza por treinta días a He-

rederos y acreedores de doña MA.li.iA

EMILIA BONO de BOLLA.' — Publíque-

se por diez días. — Buenos Aires, aguato

12 de 1963. — Heriberto Enrique BabcrL

ni, secretario.

S 1.600. e.21;8. N? 69 0'57. v.31'3 03

Tí» 4

Juzgarlo Nacional en lo Civil N? 4, Se-
cretaria N? 8, cita y emplaza por trein-

ta, días a herederos v acreedores de JU-
LIO VALPCESTA o JULIO VALPUES-
TA GARCÍA. — Publíquese por di-z.

días. — Bueno s Aires, agosto 12 ta

3 963. — Horacio I. Romanelli, secreta-
rio.

$ 1.600 e. 2 'S N? 70.206 v. P|9 63

Juzgado en lo Civil N« 4, Secretaría
N» S, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores ele LEONOR
ANGÉLICA PICASSO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

Horacio I. Romanelli. 'secretario.

$ 1.600 e.28i8 N» 70.085 V.7J9I63

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
N? 8. cita y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de AMADO AL-
VAREZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

•

Horacio I. Romanelli, secretario.

5 1.600 e.2SS N» 70.082 v.7¡9:63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 4. Se.
eretaría N<? 7, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de do-

ña JOSEFA OTERO de VILASECO. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires. 13 de agosto de 1963.
— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario

$ 1.600.— e.26:8 N? 69.819 v.5|9|63

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaria
N? 8, cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RA-
FAEL MADDALENA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires,' 19 de julio de Í963. —

Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 3.690.— e.24|8JS¡9 69 . 682-v.4|9|63

Juzgado eu io Civil N» 4, Secretaría

No 8. cita y emplaza por treinta días a
herede :os y acreedores de JOSÉ VILLA-
LONGA. — Publíquese por diez días,

— Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
Horacio 1. Romanelli. secretario.

$ 1.600- e.22i8 N<? 69.214- v.2!9¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría N <:>

5, llama por treinta días
a herederos y acreedores de BALTA-

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaria
N'J 8, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de TERESA
ABITANTE. — Publíquese dies días. —
Buenos Aires, julio 26 de 1983. — Hora-
cio I. Roniauplli, secretario.

S 1.600.- e.22:8 N<> 69.3.16' v.2|P'63

Juzgado en lo Civil N? i. Secretaría
N? 8, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don ABELAR-
DO RAMÓN TUYA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1963. —
Horacio I. Romanelli. secretario.

. % 1.600.— e.20 S-N» 68 . 671-v.30|8|f>3

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaria
N? 7. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de G1SBERTO
VIOIRI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 19 63. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secretario.

% 1.600.—e.20:S-N? 68 . 900-V.30IS 63

Juzgado en lo Civil N? i. Secretaria

N" 8, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de JOSÉ ES-
QUIAGA o JOSÉ JOAQUÍN EZQUiA-
GA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, iulio 26 de 1963. —
Horacio I. Romanelli. secretario.

S 1,609.— e.20|8-N» 68 . S6S-V. 3918163
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N* S

Juzgado en lo Civil Ni? 5. S eeretarí¡i

N9 10, cita y emplaza por treinta días

a ln rederos y acreedores ele don ENRi-
yl7E LOKIÍNZO ALEJANDRO BER-
KARD y de doña NIARTA LUISA
QUANTIN de BERNARD. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, agosto

21. de 1963. — Octavio Bunge, secreta.

rio.

$ 1.600 e. 29^8 N? 70.244 v. 9 ! 9 1 6 3

Juzgado Civil N? 5. Secretaría N? 10.

cita y emplaza por treinta días a he re-

ikros y acreedores de LORENZO ODEK-
T)A y|o LORENZO ODEKDA RA1NE-
RT. — Publíquese por diez días. — Bne
nos Aires, agosto 21 de 1963. — Octa-

vio Bunge secretario.

$ 1.600 e. 29'S N? 70.305 v. 9 ! 9 i C

3

Juzgado Nacional en lo Civil N» 5.

Secretaría N» 9, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

oe doña FAIGA ROZOWEKWIAT. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires. 5 de agosto de 1963 —
Octavio Bunge, secretario.

« 1.600.— e.26'8 N? 69.S73 v.5!9'
;

GS

Juzgado en lo Civil N? 5. Secretaría

número 9. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de VIC-

TORINO VÍCTOR MANUEL DALLA
LASTA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, Julio 17 de 1963. —
Secretaría N' 9. — Juan Carlos Pater-

nost.ro, secretario.

$ 1.600. e. 24-8 N? 64.605 v. 4!9j63.

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-

prenta en el Boletín Oiieial del 22|7 al

1 '-•

¡ S 1 6 3 y del 14 al 23j8!63.

El Juzgado en lo Civil N? 5, Secreta-

ría N 1? 9, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CON-

SUELO CLOTILDE BASPINO DE GAR-

CÍA. — Publíquese diez días. — Bue-

nos Aires, agosto 1* de 1903. — Atüio

Aníbal Alterini, secretario.

$ 1.600.- e.2218 N<? 69.315 v.2|9¡63

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría No

10. cita y emplaza por treinta días a lie-

rederos y acreedores de AMADOR SÁN-
CHEZ o SÁNCHEZ VILAR o AMADOR
JUSTO SÁNCHEZ. _ Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, agosto 6 (le

1963. — Octavio Bunge, secretario.

$ 1600. e.2D8. N? 69.028. v.31¡8|63

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N? 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CARLOS
RICHARDS.—Publíquese por diez días.

Buenos Aires, doce de agosto de 1963.— Octavio Bunge. secretario.

$ 1.800.— e.20l8-N" 68 . 669-v.30|8;63

N? ti

Juzgado Nacional Civil N? 6, Secre-
taría N? 11. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores a e MA-
RÍA de la CRUZ MARTÍNEZ de PE-
LACCINT. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, agosto 19 de 1963. — Luis
M. Ambrosíoni Bosch, secretario.

$ 1.600 e 29|8 N? 70.274 v. 9'9|63

Juzgado en lo Civil N'> 6, Secretaría
N» 11, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DOMINGO
PERRECA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 5 de 1963. —
Luis M. Ambrosíoni Bosch, secretario.

$ 1.600 e.28!8 N» 70.117 V.7|9I63

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N* 12, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CATALINA
RTMASA o RIMASSA de PASERO o

PASSERO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1963. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 1.600 e.2818 N» 70.069 v.7|9|63

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N? 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARCELO
O RESTE. u ORESTE MARCELO, u
ORESTE M., o MARCELO, u ORESTE
RUSCONI. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 13 de. 1963. — Luis
M. Ambrosíoni Bosch, secretario.

S 1.600.— e.22'8 N' 69.225 V.2Í9Í63

Juzgado Nacional en lo Civil N* 6. Se-
cretarla N' 12, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de
I TTTS LLÓRENTE PASCUAL. — PublL
quese por diez días.

Buenos Aires, 29 de julio de 1963. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 1.600.— e.20'8 N* 68.842 v. 3018163

Juzgado en lo Civil N? G, Secretaría
N° 12. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUELA
RAMA de GTJARTNI. Publíquese por
diez -días. -— Buenos Aires, julio 26 de
19 63. — Roberto R. Pérez Domaría, se-

cretario.
S 1.600 — e.22IS N' 69.250 v.219163

Juzgado Nacional en lo Civil N° 6, Se-

cretaría N<? 12. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de SA.
LOMON KRENICA. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires. 1» de agosto de 1963
— Roberto R. Pérez Demaría, secreta-

rio.

$1.600.— e.20!S N? 08.911 v.30'8163

Jv'9

Juzgado Nacional en lo Civil N9 7, Se-

cretai-ía N? 14. cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de don
ORESTE u ORESTES JOSÉ MARCIA-
NO. — Publíquese por diez días

Buenos Aires, S de agosto de 1963. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

S 1.600.— e.26 ; S N' 69.921 v. 5:9163

Juzgado Nacional en lo Civil N» 7. Se-

cretaría N' 14, cita y emplaza por trein.

ta días a herederos y acreedores de PE-
DRO o PEDRO PABLO STRADA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 8 de agosto de 1963. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.26!3 N° 69.920 V.5I9Í63

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
Nf 13, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS DÍAZ.
-— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 8 de 1963. —
Augusto César Belluscio, secretario.

S 1.600.-— e.23|8-N« 69 . 532-V.3 19 163

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7.

Secretaría N« 14, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don MANUEL SILVA ALVAIRA y de
doña ASUNCIÓN FRADE de SILVA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 21 de agosto de 1963. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.26'8 N» 69.918 v.5l9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 7,

Secretaría N? 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don NICOLÁS CATALDI. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 11 de 1963.

—

Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600.— e.24!8-N» 69 . 590-v.4|9|63

Juez Nacional en lo Civil N« 7, Se-

cretaría N» 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MERCEDES ESTHER PÉREZ de
GOFFRE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 21 de agosto de 1963.
— Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600.— e.2618 N» 69.800 v. 519163

El Juzgado en lo Civil N? 7, Secreta,

ría N? 13, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EN-
RIQUE FREIRÉ y DOLORES o MA-
RÍA DOLORES RAMOS de FREIRÉ.
—- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, seis de agosto de 1963.

— Augusto César Belluscio, secretario.
« 1600.— e.23!8_N? 69 . 487-v.3l9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, Se-

cretaría N° 13, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de YO-
LANDA LIDIA MIRANDA de DABUL.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, julio 25 de 1963. — Augusto César

Belluscio, secretario.

$ j.600.— • e.22l8 N° 69.145 v 2|9 68

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría Nv

14, eita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de JESUSA VÁZ-

QUEZ de ROZAS. — Publíquese por diez

días. — Buenos Airea, agosto 14 de 190,3.

— Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 1.600. e.21|8. N* 68.983. v.31|8¡63

Juzgado en lo Civil N<> 7, Secretaría

N 1? 14, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de LAUKA ASSE-
RETO de OLIVARI. __ Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, agosto 14 de

1963. — Mario Anschütz Latorre, secre-

tario.

$ 1.600. e.21|8. N" 68.982. v.31|8¡63

de JOSÉ ANTONIO RAZETTO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 noviembre de 1962.
— Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.G00 — e.23¡8-N? 69 . 393,v.3|9|63

El Juzgado en lo Civil N 9 7, Secretaría

N? 13. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALFREDO
SANTIAGO BLAS. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires. 25 de septiembre
de 19 62. — Augusto César Belluscio, se-

cretario.

$ 1.600 e. 22|8 N? 69.154 v. 2!9|63

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N? 13. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HTGIDTO
FERNANDEZ. —- Publíquese diez días.

Buenos Aires, 1? de agosto de 196 3.

— Agusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600.— e.20|8 N« 68.876 v.3018163

Tí* S

Juzgado Nacional en lo Civil N" 8.

Secretaría N? 15, eita y emplaza ñor
treinta días a herederos y acreedores

Juzgado Nacional en lo Civil N<> 8, Se-

cretaria N'> 16, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de ES.
CLAVITUD TALLÓN de SANTIAGO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, 2 de mayo de 1963. __ José M. Mou-
-clá, secretario.

$ 1.600. c.21!8. N9 68.9-13. v.31|8]63

Juzgado Civil N? S, Secretaría N» 16.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y arreedores de doña LUISA DE
LA FUENTE de MUÑOZ X VICTORIA-
NO MUÑOZ — Publíquese por diez días
Buenos Aires, 19 de junio de 1963. —

José M. Monclá, secretario.
$ 1.600.— e.20S N9 68.S45 v. 3018163

N? 9

Juzgado Civil N? 9. Secretaría N° 17,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de GENARO ZOM-
PAÑO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aire.s. julio 29 de 1963. — Isaac
R. Molina, secretario.

$ 1.600 e. 2918 N? 70.314 v. 9|9!63

Juzgado en lo Civil N° 9, Secretaría
N' 17, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FÉLIX SE-
RISIER y de RATMUNDA FLORES de
SERISIER. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —

Isaac R. Molina, secretario.
$ 1.600 e.28|8 N» 70.147 v.7|9|63

Jorge Roberto L. Soto, Juez Nacional
en lo Civil, a cargo del Juzgado N" 9

(Secretaría N* 17), cita por cinco días
a ELISA SOLIZ para que dentro de los
quince días tome la intervención que le

corresponde en los autos: "Soliz Alicia
Milagros siadopción", bajo apercibimien-
to de nombrarle Defensor de Ausentes,
que la represente.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1963. —

Isaac R. Molina, secretario.
S 1.200 e.28i8 N* 70.079 v.2|9I63

Juzgado Civil N? 9. Sscretaría N* 18,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RAMÓN RODRÍ-
GUEZ. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, agosto 2 de 19 63. — Luis A.
Sa.uze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.22|8 N» 69.323 v.219163

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 9,

Secretaría N? 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CAYETANO PENNA V ASUNCIÓN BU-
NETTI de PENNA. Publíquese por die»
días. — Buenos Aires, agosto 6 de 196 3.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1600.— e.22'S N' 69.265 v.2¡9'63

El Juzgado en ¡o Civil N' 9, Secre-
taría N" 17, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
RICARDO RODRÍGUEZ. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1963. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600.— e.23|8-N? 69 . 569-v.3i9i63

Juzgado en lo Civil N* 9, Secretaría
N? 18, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS JOSÉ
BETTINELLI Publíquese por diez das.
—- Buenos Aires, 12 de agosto de 1963.
— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ .1.600.— e.22¡8 N? 69.223 v. 2:9 63

Juzgado Civil NP 9, Secretaría N9 17,

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de EDUARDO PEÑA. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, agosto 14 de 1963. — Isaac R. Mo-
lina, secretario.

$ 1.600. e.21!8. N« 69.074. v.31¡8;63

Juzgado Nacional en lo Civil N* 9, Se- i

cretaría N* 18, cita y emplaza por treinta
|

días a acreedores y herederos de JOSÉ
¡

MARÍA MAXIMILIANO CABEZÓN. —
|

Publíquese por diez días. *

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963. —
¡

Luis A. Sauze Juárez, secretario. '

? 1.600 e.2S;8 N» 70.192 v.7|9¡63

Juzgado en lo Civil N 1? 9, Secretaría N*
17, eita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de don RAFAEL
BOTT1. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 31 de 1963. — Isaae

R. Molina, secretario.

$ 1.600. e.21i8. N'? 68.945. v.31|8!63

N? 10

Juzgado Civil N? 10. Secretaría N? 20,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don DOMINGO
MAZZITET.LI. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, agosto ocho de
1963. -— Mario C. Russomanno secre-
tario.

$ 1.600 e. 29|8 N? 70.282 v. 9J9I6S

Juzgado en lo Civil N* 9, Secretaría
N' 18, cita por treinta días a herederos
y acreedores de ESPERANZA ROSEN-
DE de PADIN. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 29 de 1963. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 1.600 e.2S;8 N» 70.070 v.7]9|63

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría
N' 18, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de OCTAVIANO
JUAN BLANCO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 19 63. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600 e.28|8 N« 69.985 v.7|9|63

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
N» 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ADOLFO
o ADOLFO MARÍA MORALES. — Pu-
blíquese por diez días,

Buenos Aires, julio 29 de 1963. —
Luis A Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— 6.2618-N? 69.829.v.5¡9¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9

Secretaría N» 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ANATILDE VALERIA CEBET
FARIAS de GOMFiZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, abril 23 de 1963. —
Luis A Sauze Juái-ez, secretario.

$ 1.600.— e.26'S-N? 69 . 876_v.5|9¡6«

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría

N" 18. cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de FRANCISCO
REZNICH. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Luis A. Sair-e Juárez, secretario.

$ 1.600 e.24-8 N? 69.654 v. 419163

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N? 19, cita y emplaza por treinta días a.
herederos y acreedores de " ÁNGEL
AQUISTO. — Publíquese por d1"ü día*— Buenos Aires, agosto 2 de 1963. —r
Leonardo A. PaHsi. secretario.
$ 1.(700 e. 29ÍS N? 70.275 v. 9!9¡68

Juzgado Civil N' 10, Secretaría N' 19,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de VICENTE BLASCO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aire.s. julio 29 de 1963. —

Leonardo A. Parisi. secretario.
$ 1.600 e.28!8' N» 70.183 V.7Í9|63

El Juzgado Civil N9 10. Secretaría
N» 19, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña. MA-
RÍA ZULEMA. TURINI de MARINO, —i
(Publíquese por diez días).
Buenos Aires, agosto 1» de 1963. —

Leonardo A. Parisi. secretario.

$ 1.600.— e.26!8-N? 69 . S57-V.SJ9I63

Juzgado en lo Civil N' 10, Secretaría
N' 19, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de don SAMUEL
KIRSCH. — (Publicar por 10.días).

Buenos Aires, mayo 1 5 de 1962. —r-

Leonardo A. Parisi. secretario.

S 1.600.— e.26'8-N<? 69 . 969-v.5t9¡68

El Juzgado en lo Civil N? 10, Secre,

taría N? 20, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AN-
TONIO MARRONAS y JUAN MARRO-
NAS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 12 d e agosto de 1963,
— Mario C. Russomanno. secretario

? 1.600.— e .23 :

8 X» 69.407 V.3I9 ! 63

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 9, Secretaría N? 18,

cita por treinta días a herederos y acre-

edores de SALVADOR NOTARO. —Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1962.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.24j8.N» 69 . 605-v.4l9|63

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secre-

taria N' 17, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de RO-
BERTO MANUEL RICO. — Publique.

se por diez días.

Buenos Aires, agosto 1' de 1963. —
Isaac R Molina, secretario.

5. 1,600.— e.23|8-N? 69 . 5TT-Y.I|»|S3

Juzgado Civil N» 10, Secretaría N» 20¡

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de doña BTBTANA
BARRÉIRO de GARCÍA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 8 de 1963. —
Mario C. Russomanno. secretario.

S 1.600.— e.22!8.N» 69.3S8-v.2i9¡63

El Juzgado en lo Civil N° 10. Secre.

tai-ía N« 19. cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de Don GUS-
TAVO BRATTN. — Publicar por 1 días.

Buenos Aires, 3? de septiembre de
1961. — Bautista Salvador Lauíencena,
secretarlo.

$ 1.600.— e.20|S N? 68.698 v.MOIXbis:

Juzgado Nacional en lo Civil N« 10,

Secretaría N" 19, cita' y emplaza por

treinta díns a herederos y acreedores d«

CARLOS fílOVANNINI. — Publiques*
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jpr éi«s días, — Bueno» Airea, 14 é®

agoste), de 1963, — Leonardo A. Pariai,

| 1.600. «.21 [8. N9 68.947. y.31|8¡63

Jabado en lo Civil N» 10, Secretaría

M« 19, cita y emplaza por SO días a
íleraderos y acreedores de doña DELI-
CIA. JULIA DEL PRADO de PODESTA.— Publicar por diez días.

Sueños Aires, 13 de febrero de 1963.
~— Leonardo A. Parisi. secretario.

a 1.SO0.— e.20lS N? 68.673 v.80|8|B3

Juzgado en lo Civil N<? 10, Secretaría

¡W» 29, cita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de JUAN
ÍJJIS ANTONIO GARIBALDI. — Pu.
Mfqaese por diez días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. —
Mario C Russomanno, secretario.

$ 1.600.— e.20|8 N' 63.769 v.30!3|6B

Juzgado e-a lo Civil N" 10, Secretaría
£Í9 20, eita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de don BEO-
NISLAO USS. — Publíquese por diez

«Cas.

Buenos Aires, 12 de ' agosto de 1963.— Mario C Russomanno. secretario.

$ 1.600.— e.20lS N? 68.856 v. 301816»

N« 11

Sí Juzgado en lo Civil N? once, Se-

oretarla N? veintiuno, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de doña MARÍA ESTHER MARTÍ-
NEZ de DOGLIOLO. — Publíquese por

áiez días.

fco Se 136?
t&rio.

$ 1.600

Buenos Aires, dos de agos-

Aníbal J. La Rosa, secre-

29|8 N? 70J 9|9|63

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia, es lo Civil N? 11, Secretaría N? 21
cita por treinta días a herederos y acree-

dores de MARÍA COLLAVINI de FE-
RRARI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto veintiséis de 1963— Aníbal J. La Rosa secretario.

$ 1.S00 e. 2918 N? 70.306 v. 9!9|63

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N? 21. cita y emplaza por treinta días a
iierederos y acreedores de MARÍA ELE-
HA MENDIOLA de FLORIDO. — Pu-
Míquese por diez días. — Buenos Aires,
diciembre seis de 1962. — Aníbal J. La
Rosa, secretario.

$ 1.500 e. ,2918 N? 70.221 v. 9!9|63

«juzgado en lo Civil K» 11, Secretaría
íí5 21, cita y emplaza por treinta días a
Iierederos y acreedores de VENANCIO
REGUEIRO. — Publíquese por diez
¡Has.
• Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 1.600 e.28|S N* 70.IOS v.7|9|63

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
W> 22, cita y emplaza por treinta días a
iierederos y acreedores de LILIA ROSA
OAV1EZEL de SEIFERT. — Publíquese
€iez días.
Buenos Aires, 14 de agosto de 19 63.— Norman J. Astuena, secretai-io
9 1.600.— e.28|8 N° 70.026 v.'7|9|63

«íazg-ado en lo Civil N» 11. Secretaría
Mí 22, cita y emplaza por treinta días
* herederos y acreedores de LUIS RA-
FAEL o LUIS RAFAEL TEÓFILO
©RAZIANI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.— Norman J. Astuena, secretario
$ 1.600.— e.28)8 N'.> 70.027 vÍ7¡9|63

Juzgado en lo Civil N<? 11, secretaría
.N* 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HILDA o
HILDA DALIA MARIANA CERINI de
PICOT. — Publíquese diez días

.Buenos Aires, 23 de agosto de 1963.— Norman J. Astuena, secretario
$ 1.600.— e.2S!S N? 70.030 v.'7|9|63

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N* 22,
eita y emplaza por treinta días a he.
Sederos y acreedores de JUAN GALLI.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1963. —
iMorman J. Astuena, secretario

S 1.600.— e.26]8-N'.' 69 . S9*9-v.5J9|63

Juzgado en lo Civil N» 11, Secreta.
rfa 22, cita y emplaza por treinta días
tt, herederos y acreedores de NATALINA
SERAFINA DOMINGA CIRIO de
BERNREITER. — Publíquese por diez
(Ras, — Buenos Aires, agosto 7 de 19 63.
¡.forman J. Astuena, secretario.

? 1.800. e.24|S. N? 69.612. V.4J9I63

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
tí« 22, cita y emplaza por treinta días

«, ó.ereáeros y acreedores de JACOBO

Publíquese áieaSALOMÓN TABAK.
días,

Buenos Aires, mayo 10 de 1963. —
Norman J. Astuena, secretario.

S 1600.— e.2418-N» 69 . 689-v.4j9|S3

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría

N? 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANUNCIA-
CIÓN FERNANDEZ Vda. de NOVOA.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 28 de junio de 19SS. —
Norman J. Astuena, secretario.

S 1.600.— e.28|8 N9 69.503 v.S|9|«8

Juzgado Nacional en lo Ciyil W 11,

Secretaría N? 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don VICENTE ODRIOZOLA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires. 16 de agosto de 196S.— Aníbal J. La Rosa, secretario.

% 1.600.— e.23|S N» 69.434 v.3l9|6S

Juzgado en lo Civil N? 11, secretaría
N« 2 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS PAM-
PIN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1963. —
Norman ,T. Astuena, secretario.

$ 1.600.— e.23|S N« 69.555 v.3l9l63

Juzgado Nacional en lo Civil N" 11,

Secretaría N9 21, cita y emplaza por 39
días a, herederos y acreedores de MI-
GUEL JULIO RODRÍGUEZ. — Publí.
quese por 10 días.

Buenos Aires, agosto catorce de 1963.
— Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.22|S-N' 69.389.V.2J9ÍS3

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N' 11, de la Capital Fe-
deral, Secretaría N5 22, cita y emplaza
por treinta días a iierederos y acreedo-
res de doña ANITA INÉS TABASSO
de GRIFFERO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1963. —
Norman J. Astuena, secretario.

í 1.600.— e.22|8-N» 69.28S-V.2l9|S3

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría

N? 22, cita 7 emplaza por treinta días a

Iierederos y acreedores de PABLO ASEO-
SO o ARROYO ORTEGA. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, 12 da

agosto de 1963. — Norman J. Astuena.

secretario.

$ 1.600. e.21|8. N<? 69.00T. t.31¡8¡68

Juzgado Nacional en lo. Civil M« 11,

Secretaría N1
? 22, eita y emplaza yo?

treinta días a herederos y acreedores de
Don CARLOS PRESTINI. — ?u buque,
se diez días. — Buenos Aires, abrí! tres

de 1963. — Norman J. Astuena, secretario,

$ 1.800. e.21|8. Ni 69.055. v.31!8¡83

Juzgado Civil N<" 11, Secretaría N» 22,
eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don NEMESIO
CASTRO o NEMESIO CASTRO SAM-
PATO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 18 de 1968. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600.— e.21i8-N? 69.048.v.31¡8|83

Juzgado Civil N ? 11, Secretaría N» 22,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de OSVALDO
HORACIO ANTONIO DONDO o OS-
VALDO DONDO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, julio 24 de 1963. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600.— e.21!8-N? 69.045.v.Sl|8|G3

Juzgado Civil N« 11, Secretaría N» 22,

cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de MARÍA JULIA PA-
RRILLI de PARRILLI y de VICENTE
PARRILLI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril 30 de 1963. —

Norman J. Astuena, secretario.
S 1.600.— e.21|8_N» 68.964-v.31|8¡63

Juzgado Civil N' 11, Secretaría N' 22,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos v acreedores de Dn. JOSÉ DÍAZ
o JOSE'DIAtZ GARCÍA. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1983. —

•

Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600.— e.21|S.N» 69 . 046-v.31]8|63

Juzgado Nacional en lo Civil N* 11,

Secretaría N» 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ALFONSO AZCUE. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1963. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600. e.20|8. — N» 68.681 v.30|8l6S

Tgv 12

Juzgado Nacional Civil M? 12, secre-
taría N? 24, cita y emplaza por treinta

días a Iierederos y acreedores de CA-
YETANO BALSAMELLO. — Publique-
se diez días. — Buenos Aires- julio 30
de 1963. — Luis Solari, secretario.

? 1.600 e, 29]S N? 70.330 V. 9¡9|63

El Juzga lo en lo Civil N? 12, Secre.

taría N' 24, cita y emiyaza por treinta

días a herederos y acieedores de don
GENARO FALCONIfi. — Publíquese por
ciez días.

Buenos Aires, agosto 14 de I.SS3. —

-

I hjs Solari, see/scario.

$ 1.600 e.2 9'S ¡N"{' 70.234 v.9|9|63

Ei Juzgado en io Civil N" 12, Secre-
taría N? 24, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de AL-
FREDO ARTURO "JACINTO PITTALU.
GA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e.29¡8 N» 79.216 -v.9jS|63

Juzgado ea lo Civil N 5 12, Secretaría
N5 24, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS o
CARLOS JOSÉ AUGUSTO FERNAN-
DEZ. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, agosto 14 de 1963. — Luis
Solari, secretarlo.

$ 1.600.- e.29¡8 N» 70.211 v.9]9|S3

Juzgado Nacional en lo Civií N ? 12,
Secretaría N? 23, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de MIGUEL MI.
NASSE MEDVEDT. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. —

Héctor López Carrillo, secretario
$ 1.600.— e.28|S N? 70.031 v'.7|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N* 12
Secretaría N' 23. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ALEJANDRO BENITO GUELER. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 22 de agosto de 1963.— Héctor López '"'arr.illo, secretario.
$ 1.600,— e.2S.'S N» 69.998 v.7]9|63

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretaría
N? 24, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de MARTA
PIZZI de BURDET. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 17 de junio de 1963. —

Luis Solari, secretario.
? 1.600.— e.26!8.N» 69'.932-v.5!9¡63

í

Juzgado en lo Civil N* 12. Secretaria
N? 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
GUERIN. — Publíquese por diez días
Buenos Aires, agosto 9 de 198 3. —

Luis Solari, secretario.

5 1.800.— e,26¡8-N9 69 . 949-V.5|9[63

Juzgado en lo Civil N? 12, Secetaría
N? 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AN-
TONIO PARISI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1963. —
Luis Solari, secretario.

? 1.600.— e.26!8-N« 69 .917-v.5j9|83

El Juzgado Nacional ea lo Civil N»
12, Secretaría N" 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de GERARDO DÁMASO ZUBIETA. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,
agosto 5 de 19 63. — Luis Solari, secre-
tario.

$ 1.600. e.24|8. N9 69.709. v.4|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 12,
Secretaría N* 23, cita por treinta días
a herederos y acreedores de SARA
WORMS. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.— Héctor López Carrillo, secretario.

? 1.600. e.24!8. N» 69.610. v.4|9|63

Juzgado en lo Civil N* 12, Secretaría
N' 23, cita y emplaza por íreinta dias
a herederos y acreedores de MANUEL
VILARIÑO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 3 963. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 1.600.— e.22IS-N» 89.286_v.2¡9¡63

Juzgado Civil N' 12, Secretarís, N* 24,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña PAULA
MARÍA MARINELLI de RUSSO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, igosto cine» &¡» ^Sí.— Luis Solari, secretario.

S 1.600.— e.22|8-N« 69.m.v.2|9|S3

El Juzgado en lo Civil N* 11, Secre-
taría N? 21, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
DELMIRO GONZÁLEZ o GONZÁLEZ
GIRALDEZ. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires. 8 de agosto de 19S3. —

Aníbal J. .La Rosa, secretario.

P 1.600. e,20¡8, — N» 68,811. v.S0[S¡6í

Juzgado Civil N« 12, Secretaría N* 2J,

cita y emplaza por treinta iías a he-
rederos y acreedores de ALFONSO
PANTANO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1968. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 1.600.— e.22!S-N-> 69.175-V.2|9l6í

Juzgado en lo Civii N» 12, Secretaría
N* 24, cita y emplaza por al término
de treinta días a herederos y «creado-
res de FRANCISCO GATTO, UTAN
GATTO y JOSEFINA LEONOR GAT-
TO, —- Publíquese por diez día*.

Buenos Aires, agosto cinco :le 1963. —

-

Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.22|8.N» 69.212-v.2¡9¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría N? 23, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de PASCUAL ANTONIO IADEVITO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
Héctor López Carrillo, secretario.

| 1.600.—• e.21¡S_N» 6S .970-v.3l!8i63

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría

N* 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DOMINGO
RODOLAO. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, 16 de junio de 1961. —
Luis Solari, secretario.

5 1,600,— e,21l8.N» 68 . 960-y.31¡Si6S

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría N° 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de JUAN LAURENZANO y MANFRE-
DI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, catorce de mayo da
1963, — Luis Solari, secretario.

? 1.600.— e.21 8-N? 68.939-v.31|8|68

N« 13

Juzgado en lo Civii 13, Secretaría 26,

cita y emplaza por treinta dias a he-

rederos y acreedores de JOSÉ MA«
RRESE. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, 2 de agosto de 1963. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600.- e.29¡8 N» 70.299 v.9¡9'68

Juzgado Nacional en lo Civil N» 13,

Secretaría N» 26, cita y emplaza por.
treinta días a herederos y acreedores
de ALI o ALE ANAISI. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, agosto
20 de 1963. — Jorge Escuti Pizarro»

secretario.
$ 1.600.- e.29jS N° 70.262 y.9|9¡6S

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretarla
N* 25, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUCIA
DELGADO de CONDES. — Publíque-
se diea días. — Buenos Aires, agosto
22 de 1963. — Francisco Alberto Vo.
eos, secretarlo.

S 1.600.- e.29¡8 N« 70.243 v.9|9j63.

Juzgado Nacional en lo Civil N" 13,
Secretarla N» 26, cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos
y acreedores de TOMAS RAED. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 26 de 1963. — Jorge Escuti
Pizarro, secretario.

$ 1.600. e.24¡8. N« 69.735. v.4|9i6S

Juzgado Civil N» 13, Secretaría N*
25, cita y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de don JULIO
CESAR RUIZ. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 2 de agosto de
19 63. — Francisco Alberto Vocos, se-
cretario.

$ 1.600. e.24|S. N» 69.715. v.4|9jS3

SI Juzgado Nacional en lo Civil N» 18»
N* 25, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
VIESCAS. — Publíquese por diez días,— Buenos Aires, agosto 5 de 1963. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 1.600. e.24|3. N» 69.631. V.4I9I6S

Juzgado Nacional en lo Civil N -' 13,
Secretaría N« 25, cita y emplaza por 39
días a herederos y acreedores de JA-
COBO VARSAVSKY. — Publíquese por
10 (diez) días. — Buenos Aires, 19 de
agosto de 1963. — Francisco Alberto
Vocos, secretario.

$ 1.600. e.24¡8. N9 69.626. v.4|9|63

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
13, Secretaría N« 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LEÓN HECKER. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 29 de marzo
de 19 63. — Franciseo Alberto Vocos,
secretario.

S 1.600. e.24]8. N" 69.760. v.4¡9!63

Juzgado en lo Civil N' 13, Secretaría
N' 2 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEIj
MARASCO. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, 19 de agosto d 1963.—

Jorge Escuti Pizarro. secretario.
% 1.600.— e.23i8 N? 69.505 v.3[9|6S

B! Juzgado Nacional en lo Civil N»
13, Secretaría N c 26, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo»
res de VICENTE DIAMANTI. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires. 2 de agosto de 1963. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

S 1.600.— e.23lS N» 69.403 v.3Í9|6S

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N» 25,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de NORMA MUÑOZ
de VIGO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1963. —
Franciseo Alberto Vocos. secretario.

.1 1.600.— 9.21JS.N? 69.017-v.31|8¡63
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Juzgado Nacional en lo Civil N» 13,
|

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría 25. cita y emplaza por treinta excretarla N? 27, cita y emplaza por 31.

días a herederos y acreedores d^. doñadías a herederos y acreedores de .on

H1GINIO OLAVE. — Publíquese diez

dí--'^

buenos Aires, 9 de agosto de 19 6 3. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

¥ 1.600.— e.22|S-N' 65.35 l.v.2|9|63

Juzgado en lo Civil N> 13, Secretaria

N? 26. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de AGUSTÍN
CARLOS PERRONE. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, mayo 2 de 1063. — Jor-

ge Escuti Pizarro, secretarii.

SI. «00.— e.2P8_N* 68 . 993-v.Sl jS'|63

331 Juzgado en lo Civil N« 13, Secre.

taría N' 26, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de ANA
COTLIAR de SCHNAIDER y ABRA-
HAM SCHNAIDER. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600. e.20¡8. — N» 68.749 v.30|S|63

El Juzgado en lo Civil N" 13, Secre-

taria N' 26, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AL-
BANO ERNESTO CARRANZA. — Pu.

bííquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600. e.20:8. — N" 68.929 v. 30,8:63

N? 14

El Juzgado en lo Civil N» 14, Secre-
taría N' 27, cita y emplaza por treinta

«lias a heredero;.! y acreedores de NICO-
LÁS LUIS DE SAN TI!?. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, agosto 16

de 1963. — Raúl R. Frías, secretario.

S 1.600.- e.29!S N« 70 . 352 v.919163

Juzgado en lo Civil N'» 14. Secretarla
27, cita por quince días a FEDERICO
ZTJLAUP para comparecer en juicio:

Kottmeier Marina Sigrid c|Zulauf F s -

derico, sldivorcio y separación de bienes,

bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese por
eúi"0 días. — Buenos Aires, agosto 22
de ¡963. — Raúl R. Frías, secretario.

.$ 1.200.- C.29ÍS N" 70.208 v.3j9¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
14 Secretaría. N9 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
Doña DORA TERESA GARCÍA de GU-
TIÉRREZ o DORA TERESA GARCÍA
ACEVEDO de GUTIÉRREZ o DORA
GARCÍA ACEVEDO de GUTIÉRREZ.
— Publíquense por diez días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.
— Raúl R Frías, secretario.

$ 1.600.1- e.2S!8 N« 70.133 v.7!9|63

VALENTINA MARTIN de SELVAGGIO.
— Publíquese diez días. -— Buenos Ai-

res, 5 de julio de 1963. — Raúl R. Irías,

.•secretario.

$ 1.600.- e.24|8 N? 68.644 Y.4]9|63

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretaría

NJ 2 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don MAU-
RO SCATAMACCHIA — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 7 de agosto

de 1963. — Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600- e.24IS N? 69.667 v.4|9j63

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
14, Secretaría N? 2 8, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
ENRIQUE CARLOS CHAMPION. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 19 de agosto de 1963
— Carlos María Peltzer Márquez, secre.

tario.

S 1.600.— e. 23|S N» 69.442 v.3!9|63

Juzgado en lo Civil N» 14. Secretaría
N» 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de LUIS JU-
LIO FRANCISCO BARIEI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.
— Raúl R. Frías, secretario,

$ 1.600.— e.23 ! S N? 69.512 V.3Í9Í63

Juzgado en lo Civil N9 14. Secretaría
N" 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña
ANUNCIADA o ANUNCIACIÓN .PAN.
NO de PEROTTI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 20 de agosto de 1963
— Carlos María Peltzer Márquez, se-
cretario.

$ 1.600.— e.23|S N° 69.524 v.3!9l63

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N? 27, comunica por 5 días que se ha
declarado en estado de concurso civil a
OTTO WA.LD, nombrándose síndico al

I)r. Jorge Castro Nevares (Paraguay
643,- 6' piso) Fijándose 15 días para
presentar al síndico los títulos justifica-

tivos de los créditos.
Buenos Aires. 21. de agosto de 1963.

— Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.200.— e.2S¡8 N<? 70.101 v.2|9|63

Juzgado en lo Civil Nro. 14, Secre-
taría Nro. 27, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de JOSÉ
CUFFARO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, abril 2 de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.26|8-N ? 69.802.v.5|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N« 14,

Secretaría N<? 27, cita y emplaza Por
treinta días a heredros y acreedores de

don ANDRÉS BERGANTIÑOS. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, S

<fle agosto de 1963. — Raúl R. Frías,

secretario.

$ 1.600. e.24;s N? 69.647 v.4|9|63

Juzgado en lo Civil N° 14, Secretaría
N" 2 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don CATE.
TAÑO PEDRO REPETTI. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.— Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

.? 1.600.— e.23!S-N» 69.52Lv.3¡9|63

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N? 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don BE-
NIGNO FERNANDEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.23|8-N» 69.498.v.3|9|63

Juzgado en lo Civil N* 14, Secretaría

N" 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JULIO
QUAGLINI. — Publíquese diez dias.

Buenos Aires, agosto 13 ele 1963. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

$ 1.600.— e.23|8.N» 69.447.v.3¡9|63

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretaría

N» 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MANUELA
HERNÁNDEZ de VRUBEL. — Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

$ 1.600.— e.23¡8.N". 69.444-v.3|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,

Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOSÉ OCCA. — Publíquese diez

días, — Buenos Aires, 8 de agosto de
1963. — Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e.24!S N" 69.642 v.4|9¡63

' El Juzgado Nacional en lo Civil N?
14, Secretaría N? 28, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

ABRAHAM BLINDER. — Publíquese
por 10 días. — Buenos Aires, Agosto 19

de 1963. — Carlos María Peltzer Már-
quez, secretario.

$ 1.600.- e.2418 N? 69.677 v.4;9¡63

' Juzgado en lo Civil N 14, Secretaría

N' 27, cita y emplaza Por treinta días

a herederos y acreedores de ASUNCIÓN
INÉS BOERI de MOIX. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, Agosto
21 de 19 63. — Carlos María Peltzer
Márquez, secretario.

$ 1.600. e,24[8 N" 69.643 V.4J9Í63

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 14,

Secretaría N" 28, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña CANDIDA MARTA CAMPA.
NELLA de BRESCIA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1963. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

$ 1.600.— e.2 3|8.N" 69.402-V.3|9|63

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría

N? 27, cita y emplaza por treinta días

a heredereso y acreedores de AMELIA
LUISA TEGLIA de ARANCIO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.22|8-N« 69.144-v.2|9|6S

Buenos Aires, agosto 8 de 3 963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.-— 'e.22|8 N? 69.162 V.2j9|63

Juzgado Nacional en io Civil N» 14,

Secretaría N» 28, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ALICIA KEHOE de BAT. — Publí.

quese por diez días.

Buenos Aires, 2 de mayo de 1963. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

$ 1.600.— e.21|S-N? 68 . 944.v.31jS'¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría N» 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de GINO LUIS DELLACHA. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e.20|S. — N» 68.743 v.30|S|63

Juzgado Nacional Civil N» 14, Secre-

taría N» 27, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA-
NUELA INCHAUSTI de MON. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 20 de 1962.
— Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e.20|8. — N» 68.666 v.30|S|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría N» 27, cita y emplcsa por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ VALIÑO y MARÍA NA.
VEIRA de VALIÑO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 14 de junio de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e.20|S. — N 9 68.665 v.30|S!63

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
N* 2 8, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIA
OPPIDA de POTENZA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 18 de julio de 1963. —
Carlos María Peltzer Márquez, secreta'-

rio.

$ 1.600. e.20'¡8. — N» 6S.792 v.30|S|63

El Juzgado en lo Civil N« 15, Ss-
cretaría N? 30, cita y emplaza por el
término de 30 días a herederos y
acreedores de den CARLCS MANUEL
GONZÁLEZ. (Publíquese por 10 días).
Buenos Aires, junio 7 de 1963. —

Jorge E. Beltrán, secretario,
$ 1.600 e.2S|8 N° 70.041 v.719'61

Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,
Secretaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a Herederos y acreedores
de MARÍA NOBRE de PÉREZ o MA-
RÍA RITA NOBLE de PÉREZ o MA-
RTA RITA NOBRE de PÉREZ. .— Pu-
blíquese por diez dias.

Buenos Aires, agosto 19 de 1903. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600 'e.28|S N 70.008 v.7¡9-'63

El Juzgado en lo Civil N' 15, Secre-
taría N° 29, cita v emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LUI-
SA JOSEFINA BRAGA. Publiques*
por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Jorge A Garriga, secretario.

5 1.600 e.28|S N» 70.009 v. 7:9:63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,
Secretaría N? 30, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de LUIS
CARLOS BRAVATO. — Publíquese por
10 días.

Buenos Aires, 22 de julio de 1963. —

-

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ 1.600.— e.28'S N? 70,057 v.7 ; 963

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N"? 15. Secretaría N 1? 29.
del autorizante cita por treinta días a
herederos y asreedores de D. JACOBO
DUDELSACK. — Publíquese Por di-. 3
días. — Buenos Aires, lulio 25 de 1963.—

- Jorge A. Garriga. secretario.
S 1.600 e. 2618 N? 69.830 v. 59 !

6?.

Juzgado en lo Civil N 9 14, Secretaría
N? 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de OFELIA
SOFÍA MARTÍNEZ REQUEJO de TA.
PÍA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 18 de julio de 1963. —
Calos María Peltzer Márquez, secre.

tario.

$ 1.600 e.20|8 N? 6S.753 v.30!S|63
_ : í

.

3V» 15

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría

29, cita y emplaza por treinta días a

los herederos y acreedores de FRAN-
CISCO PARDO. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, agosto 13 de
1963. — Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.- e.29|S N» 70.289 V.9|9Í63

Juzgado en lo Civil N» 15. Secretaría

N' 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de NELIDA
ZULEMA ALCIRA COLOMBO. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, Julio 31 de 1963. — Jorge A. Ga-
rriga. secretario.

$ 1.600.- e.29¡S N» 70.225 v.9¡¡>|63

Juzgado en lo Civil N'> 15. Secret
N? 29, cita y emplaza por treinta
a herederos y acreedores de GEN.«
DE STEFANO. — Publíquese por
días.

Buenos Aires, agosto 6 ele 1963.
J jorge A. Garriga, secretario

$ 1.600.— e.2 6|8.N? 68.'ei2-v.s'

Nota: Se publica nuevamente en
zón cíe haber a.parecido con error
imprenta en el Boletín Oficial del

al 24!8I63.

aria
días
,RO
diez

9<Gi

de
ir<:s'

Juzgado Nacional en lo Civil N- 1

Secretaría N9 30, cita por cinco días
ALFREDO F. CARRANZA ERIZAR o:

ra comparecer en juicio que le sigue p<

divorcio —tenencia de hijo— Disolucr'
de Sociedad y Liquidación de Sociedf
Conyugal, Rosa Elida Eehave de C
rranza Trizar, bajo apercibimiento i

dar intervención al Defensor Oficial. -

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 1? de julio de 1963. •

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 1.200.— e. 26¡8 IN? 69.915-v. G3

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
15, Secretaría N? 29, cita y emplaza
po r 30 días a herederos y acreedores

de PASTOR VÁRELA. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600 e.2Si8 N» 73.141 v.?|9¡03

Juzgado Nacional en lo Civil N ? 14,

Secretaría N? 28, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

SANTIAGO VÁZQUEZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 5 de junio de 1963. —
Carlos María Peltzer Márquez, secre-

tario.

$ 1.600.— e.22|S N? 69.150 v.2|9|63

El Juzgado Civil N» 14. Secretaría

N* 27. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CESAR
AUGUSTO BELGRANO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 6 de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.22|8 N» 69.160 v.2|9:63

El Juzgado Civil N» 14, Secretaría

N? 27. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARTTN
IRIBARREN. — Publíquese por diez

días

Juzgado Nacional en lo Civil N« 15

Secretaría, N? 29, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de MARCELINO ALONSO. Publíquesc-

por diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1903, —
jorge A. Garriga, secretario.

$,'1.600 e. 281.8 N» 70.140 v.7|9|63

El Juzgado Nacional en lo Civil N«

15, Secretaría N? 29, cita y emplaza por

30 días a herederos y acreedores de

AMADEO PELLEGRINI. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de. 1963. —
Jorge A. Garriga secretario.

$ 1.600 e.28;S N'! 70-138 v.7i9;63

Juzgado Nacional en lo Civil N* 15.

Secretaría N« 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de HERMÁN LEBENGLIK. — Pubií-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23¡S-N» 69.531 _V.3!9I63

Juzgado en lo Civil uúmero 15, Se-

cretaría número 29, cita y emplaza ñor
treinta días a herederos y acreedores
de BENITO VÁZQUEZ. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, 19 de agosto de "963.

— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23|S.N° 69.'(39.v.3'9i63

Juzgado en lo Civil número 15, Se-

cretaría número 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL NOGUEIRA. — Publíque-

se diez días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 19C3. •

— Jorge A. Garriga, secretario.
$' 1.600.— e.23 : S.N» 69.440-v.3;9 ;63

Juzgado en lo Civil N 9 15, Secretaria

N° 29, cita y emplaza po: treinta dias

a herederos y acreedores de doña. NUN-
ZIA o ANUNCIACIÓN SARTA o SAR
TO de SERRAVALLE o SERRAVALB.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963.. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600 e.2818 N" 70 . 136 v. 7|9i63

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N« 2 9

cita y emplaza por treinta días a los

herederos y acreedores de FÉLIX AL-
VAREZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963
— Jorge A. Garriga. secretario

? 1.600.— e.28|8 N? 70.201 v.7'¡9¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 15,

Secretaría N» 29, cita y emplaza por

treinta dias a herederos y acreedores

de ESTHER RAQUEL BREITER le

M1NSKY. — Publíquese por diez las.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1963.

— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23;8-N' 69.46S-V.3:" [63

Juzgado en lo Civil N« 15, Secretaría

N' 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JU-
LIO DEISERNIA. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —

Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23¡S-N» 69.396-v.3:9¡03

Juzgado Civil N« 15. Secretaria N« 29.

cita y emplaza por treinta días a ios

herederos y acreedoers de doña MARÍA
FOLEY de CUGUSSO. — Publiques.}

por diez días.

Buenos Aires. 6 de agosto de 1963. —
Jorge A. Garriga, secretario..

'

$ 1.600.— e.22¡8 N» 69 2S9 v.2|S¡6$
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Juzgado en lo Civil N* 15, Secretaría

NP 2», cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIA
MATI1-.DE FIGUEROA de GRUNBA-
CHEE, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Jorge A. Garriga. secretario

$ i. con.— e.22 S N? 5» 243 v.2|9]63

101 Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N' 15 Secretaría Nú-
mero 2 9. cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de doña
ÚRSULA VÁZQUEZ de BALBINO. —
Publíquese por diez días

Buenos Aires, febrero 13 de 1963. —
Jorco A. Garriga. secretario.

$ 1.600.— e.22'S X 1

' 65.2 16 V.2J9I6S

F.I Juzgado en lo Civil N 1
' 15 Secre-

taria NP 29, cita y emplaza por 30 días

a herederos v acreedores de don AN-
TONIO O ANTONIO MARÍA JOSÉ MA-
TEO JUAN LUIS RAEAEL OHALBAUD
ORA SO. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires agosto 14 de 1963. —
Jorge A Garriga. secretario

$ 1. filio.— e.22i8 N? 69.218 v.2¡9¡63

Juzg- do Civil N" 13. Secretaría N- 29.

cita v enmlaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JULIÁN FRAN.
CISCO FARIÑA. — Publíquese por diez
(lie;.

^'i'.-í agosto 14 de 1963. —
Jorge A. Garriga, secretario.

... x.oou.— e.21í8-N<¿ 68 .948_v.31|8í63

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
15, Secretaría N* 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
jvfT^-^T ¡vp RUÓCCO. — Publíquese diez

día::.

Buenos JílBsS. M de j«fio le 1961. —

-

Jo - ti Beltran. secretarlo.
¡5 1.600.— e.SUS K« 69.126 v.31|8!63

Juzgado en lo Civil N? 15. Secretaría

N» 30, cita y emplaza por treinta uias

a herederos y acreedores de ROGELIO
VÁZQUEZ o ROGELIO VÁZQUEZ
BANGUESES. — Publíquese por d'ea

días.

liuenos Aires, i- de junio de 1963.--

Jorge E. Hellrán. secretario.

? 1.600 e.-'0!3 N?' N? 63.668 v.30!S|63

Juzgado en lo Civil X" 15, Secretaría

N» 2 9, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de JUAN PIE.
KARSKí, — Publíauese .10 días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1963. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ i. 600 e.201S N» 68.776 v.30¡Si,63

N* Ifi

Juzgado en lo Civil N'' 16, Secretaría

N* 32, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
JOSEFA TEIJEÍRO de CARBALLAL.
— Publíquese diez días. — Buenos Ai-

res, agosto 14 de 196 3. — Enrique J.

R. Sojo. secretario.

S 1.600.- e.29,S N' 70.303 v.9|9¡63

Juzgado en lo Civi N 1 6. Secretaría
X'; 32, cita y emplaza por treinta dios

a herederos y acreeuore. de don don
JUAN XAZARIO GEXOT.E. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
Enrique J- R. Sojo, secretario.

$ 1.600 e.23'S N 70.179 v.7¡9!63

Juzgado en lo Civil N? Ifi. S ecretaria
NP 32, cita y emplaza por treinta di is

a herederos v acreedores de ANGELA
GONELLA de FRASCA. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, agoste
14 ..le 1963. — Enrique J. R. Sojo, se
cretario.

$ 1.600 e. 268 N? 69.973 v. »i!)!6S

Juzgado Nacional en lo Civil X ? 16.
Secretaría NP 32. cita y emplaza p r

treinta días a herederos v acreedor'-S
de ISABEL GONZÁLEZ de RODRÍ-
GUEZ. — Publíquese por diez clips. —
Buenos Aires, 8 de agosto de 1063. —
Enrique J. R. Sojo secretario.

$ 1.600 e. 26¡S x° 69.S43 v. 5Í!>;63

Juzgado Civil N? 16. Secretaría NP 3 2

cita y emplaza por treinta días a he' -

cleros v acreedores de MARÍA GF'X'F-
ROSA." FERNANDEZ de CAPPIFLI.C.— Publíquese por di' z días. — Buenos
Aires, agosto 20 de 1963. — Enrique ,1

.

R. Sojo. secretario.
$ 1.600 e. 2(e8 N? 69.925 v. slflic

Juzgado en lo Civil X' 16. Secretaría
N' 31, cita y emplaza por treinta días
a los herederos y acreedores de PATRI-
CIO LUIS MOORE. — Publíquese ñor
diez días. — Buenos A'res, .4 'rosto 12 de
1963. — Ricardo" B'iüesiero Bar-rute se-
cretario.

S ,.600.. e.24'8 X'-' '69.503 v.4'9'C3

Juzgado en lo Civil X? 16. Secretaría
N? 31. cita y emplaza por treinta d'as
a herederos y aorecuore.-- de don CESAR
FAXF.SI — Publíquese p--r ñ- 07. (Fas —
Buenos Aires. Octubre 2" de 1982. —
Ricardo Ba'iesi ero T'-nulr secretario

% 1.600.- e.MS N» 69.583 v.4;9 6J

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría,

N» 32, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de JOSÉ LÓPEZ
VIÑAMBRES o JOSÉ LÓPEZ. Publí-

quese por diez días. — Buenos Aires,

agosto 12 de 19 63. •— Enrique J. R. So-

jo, secretario.

$ 1.500.— e.22¡.3 N» 69.156 v.2|0|63

Juzgado Nacional Civil N* 16, Secre-

taría NP 3 2, cita y emplaza, por treinta

días a herederos v acreedores de HO-
MERO FAZZIO. Publíquese por 10 días.— Buenos Aires, 13 de agosto de 1963.
—

. Enrique J. R. Sojo, secretario.

? 1.600.— e.22¡3 NP 69,180 v.2¡9|03

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N'« 3 2, cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de ASCENSIÓN
PÉREZ de RICO. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, julio 16 de 1963.
— Enrique J. R. Sojo, secretario

$ 1.600.— e.22|S NP 6IK247 v.2¡9|63

Juzgado en lo Civil N" 16, Secretaría
NP 31, cita y emplaza por treinta, días

a herederos v acreedores de don CLI.
DIO HUGO ORESTE MAMMOLINO, —
Publíquese por diez días,

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Ricardo Ballestero Barruti. secretario.

$ 1.600 e.20¡S N» 68.8S6 v.30|8|63

17

Juzgado en lo Civil N'> 17, Secreta-
ría N° 33, cita y emplaza a herederos
y acreedores de ALFREDO MISEREN-
DINO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1963, —
Jorge O. Pérez Delgado, secretario.

$ 1.600 e.28!:. N9 70.037 v.7;9¡63

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N» 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de GE-
NARO CASA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

S 1.600 e 28ÍS N 70.032 y. 719163

Juzgado en lo Civil x? 17. Secretaría
X? 34, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DOMINGO
PEDRO BARBO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, agosto 2 2 de 1963.— Roberto Ernesto Greco, secretario.
S 1.600 e. 26ÍS X? 69.895 v. 5|9¡6S

Juzgado Nacional en lo Civil xT9 xt.
Secretaría N? 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores ele

dona CARMEN CIVEIRA de GARCÍA— Publíquese por diez días. — Buenos-
Aires, junio 17 de 1963. — Roberto Er-
nesto Greco, secretario.
$ 1.600 e. 26ÍS N? 69.976 v. 5[9|63

Juzgado en lo Civil N« 17, Secretaría
N? 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EUGENIO
CARLOS CAZAUX o CAREOS CAZATJX
o CARLOS CASAUX y de MARÍA JOR-
GELINA DATIN de CAZAUX o MA
RÍA DATIN de CAZAUX. — Publique
se por diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 1963. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

% 1.600 e.23¡8 N» 89.527 v.3'9'63

Juzgado en lo Civil X"? 17, Secretaría
N'i 34, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MA-
NUEL ELVINO RODRÍGUEZ o MA-
NUEL ELVIXO RODRÍGUEZ HERMl-
DA. Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, agosto 16 de 19 63. — Roberto Er-
nesto Greco, secretario.

% 1.600.— e.22|S N» 69.234 v.2|9!63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 17,
Secretaría N? 33, cita y emplaza por
'reinta días a herederos y acreedores de
don MANUEL TOR RETRO o M\N['E1.
TORREIRO IGLESIAS. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires. 19 de julio de 1963. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

S 1.600.— e . 2 1
1 S NP 69.022 v.31 SÍ63

y* ís

Juzgado Nacional en ¡o Civil N* 1
Sce ,.,: ría XP 35, cita y emplaza por i

treinta días a herederos y acreedores de
ANTONIO VÁZQUEZ o A'ASQUEZ GON-
ZÁLEZ. Publíquese por diez días. —
Ru"-as Aires. agoOo 19 de 1963. — Car-
los A. R-f!' 2»! Campo, secreíario.

8 1.60: — e.29 8 N' 70.248 v.O'O 63

MIRANDA, ERNESTO RAMÓN MI-
RANDA y MARÍA DURAÑONA de MI-
RANDA. Publíquese por diez días. -

—

Agosto 12 de 1963. —1 Carlos A. Raffo
del Campo, secretario.

$ i. 600.— e.29|8 N? 70.263 v.9!9¡63

El Juzgado Nacional en io Civil N? 18,

Secretaría X'7 3 5, cita y emplaza por
treinta días a los herederos y acreedores
de FRANCISCO BASANTE. Publíquese
por diez día,s. — Buenos Aires, 6 de ju-

nio de 19 63. — Carlos A. Raffo del Cam-
po, secretario.

5 1,600.— e.29|S NP 70.239 v.9¡9¡63

Juzgado en lo Civil N» 18. Secreta-
ría N» 36, cita y emplaza por 30 días

a, herederos y acreedores de don ÁN-
GEL PALUDI. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600 e.28¡S X 70.146 v. 719163

Juzgado en lo Civil XP 18, Secretaría
NP 36, cita, y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de doña RA-
QUEL FORASTIERE de PAPA o RA-
QUEL FORASTIERI de PAPA. — Pu-
blíquese por 10 días. — Buenos Aires.
29 de octubre de 1962. — Luis Prato,
secretario.

$ 1.600 e.26¡8 N» 69.355 v.5¡9¡63

Juzgado Civil NP 18, Secretaría Nv 36,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANTONINO o
ANTONIO ADRAGNA. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, Agosto
14 de 1963. — Luis Prato, secretario.

? 1.6.00- e.2418 N» 69.681 v.4|9'63

Juzgado en lo Civil N? 18. Secretaria
NP 3 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y" acreedores de CARLOS
ALBERTO BECCO. — Publíquese po¡
diez días. — Buenos Aires, agosto 20
de 1963. — Luis Prato. secretario.
$ 1.600 e. 26|8 N? 69.879 v. 5|9|03

Juzgado Civil N» 18, Secretaría N? 33.

cita, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VIRGINIA RE.
GOLA de PÉREZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 20 de mayo de 1963. —
Luis Prato. secretario.

$ 1.600 e.24'S NP 69.633 v.4|9¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 18,
Secretaria NP 3 6, cita y /emplaza por
treinta días a he¡,aleros y acreBdores de
CARMEN EULOGIA ALDECOA de
DÍAZ o CARMEN ALDECOVA de DÍAZ.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 6 de junio de 1963. —
Luis Prato, secretario.

? 1.600 e.24|8 N« 69.784 v.4|9¡63

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil NP 18, Secretaría N-
37, cita y emplaza por el término ae
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL GONZÁLEZ o MANUEL
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. — Publíque-
se por diez días. —- Buenos Aires. 10 de
junio de 1963. — Carlos A. Raffo del
Campo, secretario.

$ 1.000 e. 26¡8 N? 69.854 y. 5|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaría N? 35, cita y emplaza por
treinta días a heredero, y acreedores de
CATALINA IDIART de EYHERAGA-
RAY o EYHEREGARAT. — Publíquese
diez día.s. — Buenos Aires, agosto 12 de
1963. — Carlos A. Raffo del Campo, se-
cretario.

$ 1.600.- e.24|8 NP 68.757 v.419163
Notar Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 20¡8
al 23ÍSI63.

Juzgado Civil N» 18, Secretaría N» 36,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MANUELA PA-
CTXT de BUJAXT

.
— Publíquese por diez

días. — Buenos Aires. Agosto 14 de
1963. — Luis Prato, secretario.

$ 1.600.- e.24l8 N» 69.639 v.4l9l63

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría
N 1

" 35. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
GIANNOOCARO de SCAGI.IUSL -- Pu.
blíquese diez días
Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —

Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.

? 1.600 e 23 ; S N» 69.448 v.3|9|63

Juzgado en lo Civil N» 18. Secretaría' "-" <•'' : cmrdaza por treinta días
a herederos y acreedores de DANIEL

Juzgado en lo Civil NP 18. Secretaría
N'-' 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CONCEP
ClON PÉREZ o PÉREZ de GONZÁLEZ— Publíquese diez días.

Buenos Aires, mavo 29 de 1963. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600 e.23«S X" 69 397 v.3¡9¡63

Buenos Aires, agosto 19 de 19S3. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.

$ 1.600 e.23i8 NP 69.575 v.3¡9j6S

Juzgado en lo Civil N' 18, Secreta.
ría N' 35, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de GE-
RÓNIMO VÁRELA. — Pablíq.iese por
diez días.

Buenos Aires, agosto ¡8 de 19-33. —
S 1.600 e.23|8 NP 69.443 v.3,9;U3

Juzgado Civil N* 18, Secretaría N 9 35,

cita y emplaza por 3 días a herederos
y acreedores de ÁGATA PAXBIANELLI
de ROMAXO. Publíquese por 10 días, —
Buenos Aires, agosto 16 de 1963. — Car-
los A. Raffo del Campo, secretario.

S 1.600.— e.22i3 N? 69.179 v.2|9;6S

El Juzgado Nacional en lo Civil NP 18,

Secretaría N' 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
don ERNESTO PINTO. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 13
de 1963. — Carlos A. Raffo del Campo,
secretario.

$ 1.600.— e.22|S N» 69.209 v.219¡63

El Juzgado Civil NP 18, Secretaría
NP 35, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don BENSTON
MAYO. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, agosto 13 de 1963. — Carlos
A. Raffo del Campo, secretario.

$ 1.600.— e.22¡3 N» 69.211 v.2|9¡63

Juzgado en lo Civil N? 18. Secretaría
NP 36, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LEONOR
GARCÍA FERNANDEZ. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 1 9 de
1963. —• Luis Prato. secretario.

$ 1.600.— e.22'8 N" 69.329 v. 21963

Juzgado Nacional en lo Civil NP 18,

Secretaría N' 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL ALVAREZ. 1— Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.

$ 1.600 e.20
:

S N» 83.770 v.30!S!63

Juzgado en lo Civil NP 18. Secretaría
N' 35, cita y emplaza por el término de
30 días a herederos y acreedores de
doña NILDA PAULA DE PINERA de
CHMELIK o NILDA PABLA DE PI-
LERA de CHMELIK". — Pubiñuese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 19 63. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario,

$ 1.600 e:20!8 N» 6S.762 v.30S|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? '! 8.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores don ALVARO ROL-
DAN, Secretaría N' 3 5. —- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario,

S 1.600 e.20!S N' 68.893 v. 30-8|63

N* 19

Juzgado en lo Civil NP 19, Secretaría
N* 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SEGUNDO
ZARATE. Publíquese diez días. —• Bue-
nos Aires, agosto 19 de 1963, — Enrique
B. Leguizamón, secretario.

$ 1.600.— e.29i8 NP 70.300 v.9|9:63

Juzgado en lo Civil X» 19, Secretaría
NP 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JAIME
ROITMAN. Publíquese diez días. —
Buenos Aires, agosto 21 de 1963. — En-
rique B. Leguizamón. secretario.

$ 1.600.— e.29 ! 3 N? 70.259 v.9|9 : 63'

Juzgado en lo Civil NP 19, Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ESTEBINA
JOSEFA DRAGO de PELLEGRINI. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
agosto 21 de 1963. — Enrique B. Legui-
zamón,. secretario.

$ 1.600.— e.29'8 NP 70.223 v.9|9|63

Juzgado en lo Civil NP 19. Secretaría
NP 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de FRANCIS-
CO MARANGHELLO. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, julio 25 de
1963. — Enrique B. Leguizamón, secre-
tario

$ 1.600 e. 26¡S N? 69.789 v. 519163

Juzgado Nacional en lo Civil N' 19,
Secretaría N* 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don FERNANDO RAFAEL ALMI-
RON. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963. —
Alberto Noceti, secretario.

? 1.600.— e^e'S-N» 69.8S9-v.5¡9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
Secretaría N 9 35, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de SANTOS EDUARDO AMERTCO LU.
CHETTI. — Publíquese por diez días.

Juzgado en lo Civil NP 19. Secretaría
N9 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO LA
REGINA. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 5 de 1963. — En-
rique B. Leguizamón, secretario.

? 1.600.— e.22|8 N« 69.299 v.2|9[63
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juzgado en lo Civil H» 19, Secretaria

K? ZT~, cita y emplaza por treinta días

s herederos y acreedores de JUANA
MARIANO de SCE. — Publíquese diez

durs,
Buenos Aires 10 de junio fie 1963. —
$ 1.C00.— e.21|S N? 68.859 V.31J8I63

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría

N? 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
EUGENIA 2ETKS. — Publíquese por

eíiez días.

Buenos Aires, 18 de julio de 1163. —
Enrique B. Leeuizamón, secretario.

$ 1.600 e.20|S N» 6S.&26 V.30I8Í63

Ni 20

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría

lslí> 39, cita y emplaza por treinta cuas

a herederos y acreedores de MANUEL
EUSTAQUIO MARTÍNEZ y LEONOR
VÁRELA ele MARTÍNEZ. Publíquese

r.or diez días. — Buenos Aires, agosto
'•>(, de 1963 — Juan L. Peña, secretario,

i 1.600.— e.29)S N' 70.324 v.9|9,03

Juzgado Nacional de Primera Instan,

cía en lo Civil N» 20, Secretaria N» 39,

eita y emplaza por treinta días a, here-
deros y acreedores de doña DBLIA
MARÍA CAPPA de CARCO. — Publí-

quese por diez, días.

Buenos Aires, agosto 12 de 1063. —
Juan L, Peña, secretario.

% 1.600. — e.22¡S N» 69.268 v.2¡9¡63

'

3V» 21

Juzgado Civil N? 21, Secretaría M> 42,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MARINO GRÍLLI.
Publíquese diez días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 19 63. —
Julio P. Gires, secretario.

S 1.600.— e.26|S-N» 69.S98-v.5|9¡63

Buenos Aires, agosto 20 de 1S63. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600 e.24|8 N? 69.676 v.4Í9|6c

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría

N? 3 9 comunica a. la Sociedad RÍA ERO
«AGUÓLO PORCEL y Cía. en el jui-

fiio: "Martínez, Emilio Antonio contra

Bouquet, Horacio María y otros s¡eobro

hipotecario", que ha recaído sentencia

cuya parte dispositiva dice: "Buenos Ai-

res, mayo diez de 1963. — Autos y Vis-

tos- . . . Fallo esta causa de trance y re-

mate ordenando se lleve la ejecución

adelante hasta hacerse íntegro pago al

(acreedor don Enrique Antonio Martínez

del capital reclamado, sus intereses y

costas. Regulo en la suma de pesos Sie-

te mil novecientos moneda nacional los

honorarios del Dr. Mario Justo López

y en la suma de pesos Dos mil setecien-

tos moneda nacional los derechos procu-

ratorios de don José Francisco Castilla.

Molifiqúese. — Diego L. Barroetaveña".

Publíquese tres días. — Buenos Aires,

agosto 22 de 19 63. — Juan L. Peña, se-

cretario.
, ,

? 1.440.— e.29|S N° 10.209 v.3L8;63

Juzgado en lo Civil N> 21, Secretaría

N" 42, eita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MAHiA
ELENA SOLARI de YAÑEZ y ADOLFO
SOLAR!. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 de mayo de 1961. —
Julio P. Gerez, secretario.

S 1.600 e.23[8 N? 69.394 v.3¡9,63

Juzgado en io Civil N? 21, Secretaria

.N? 42, eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don JUAN
OBDULIO CAREY o CAREY TBCU-
LET. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 20 de 1963. — Ju-

lio P. Gérez, secretario.

$ 1.600 e. 23|8 N? 69.516 v. 3.9,63

El Juzgado en lo Civil N? 2 3, Secre-

taría N« 46, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ANGELA ENRIQUETA MATILDE CA-
SACCIA de A.MANDOLESE. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600. e.23;s. — N? 69.483 v.3¡9|63

N'-' 2-1

El Juzgado Civil N? 2 4, Secretaría

N* 48, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALBINA
PASCUA FIESCHI de ENZINI y de

ARRIGO ENZINI. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, agosto 2 de 19 63.

— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.29lS N? 70.212 v.9¡9[63

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N ,; 48, eita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de HORACIO CA-
VÓTE Publíquese por diez días. — Bue-

nos Aires, 26 de junio de 1963. — Nor-

berto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.29 ! S N? 70.207 v.9¡9|63

Buenos Aires, noviembre 13— Horacio E. Arias, secretan
$ 1.600. — e.22|S N? 69.164

El Juzgado en Ío~Civil N» 25,
ría N'' 49, cita y emplaza por
3. herederos y acreedores de .

FERNANDEZ de GUELLIN. -

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de
Alberto Alba Posse, secretario.

? 1.600, — e.22|8 N« 63.22:

de 1962,,
o.

V.2ISÍ63
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El Juzgado Nacional en lo Civil U«
25, Secretaría N« 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PABLO GHERLONE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 196-3.

— Horacio R, Arias, secretario.

$ 1.600.— e.21|8 N? 69.136 v.3i.J8[83

Juzgado en lo Civil N» 2 5, Secretaría

N» 50, cita y emplaza por treinta ....

a herederos y acreedores de doña. AI
FALSONE de FALSONE. — Publíq-,

se por diez días.

Buenos Aires, agosto 13 de 19 63.

•— Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600. — e.22|8 N? 69.153 v.2|Sj

as
<1A

63

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? 20,

Secretaría NO 40, eita por treinta días a

herederos y acreedores de doña DORA IG--

NACIA PAPERA de SUAEBZ CAVI-

C4LÍA.. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 22 de 1963.— En-

rique Conté Mac Doiiell, secretario.

$ 1.600. e.28ÍS. N 1?' 70. 097. v. 7¡9j63

El Juzgado Nacional en lo civil N?
20, Secretaría N? 40, eita y emplaza por

treinta días a heredero- y acreedores de

MARGARITA o MARGARITA LÜDOV1-
CA MARÍA MARTINENGO de BATTA-
©LIOTTO. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
Enrique Conté Mae Donell, secretario.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,

Secretaría N? 41. cita y emplaza poi

treinta días a herederos y acreedores cié

DOMINGO G-IANNEO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 24

de 1963. — Osear Jorge Chioeca secre_

tario.
, .

$ 1.600 . 23)8 N? 89.446 v. 3'9;63

El Juzgado en lo Civil N« 21. Secre-

taría N» 41, eita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LUIS
ALEJANDRO FOGLIA. — Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1963.

—

Q«r-a>" Jorge Chioeca, secretario.

j 1.600.— e.21|8 N? 69.09S v.31|8|63

Juzgado en lo Civil N 1? 24, Secretaría

N« 48. eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de PASCUAL
GREGORIO. — Publíqr por diez días.

— Buenos Aires, junio 24 de 1963. — ílor-

berto Carlos Scotti, secretario.

| 1.600. e.28¡8. N° 70.185. v.7[9|63

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N? 48, eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña ÁNGE-
LA MAEIA NEGEUZZ1 de QUERELLO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 16 tle 1963. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600 e.20¡8 N° 68.800 T.30j8|63

N? 2ft

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N<? 51 , eita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña ROSA
MARÍA VACCAEO. — Publíquese diez

días. — Buenos Aires, agosto 23 de 1663..

— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 1.600. e.28(S. N° 70.096. v.7!f?i63

$ 1.600. 28 : 8. N<? 63.984. v.7¡9;6

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,

Secretaría N? 4 0, cita y emplaza por

treinta días, a herederos y acreedores

de MARIO FRANCISCO CA.RRANO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 22 ele agosto de 1963. —
E Conté Mac Donell, secretario.

« i sno — e.26!8-N* 69.817-v.5¡9j63

Juzgado en lo Civil N9 21, Secretaría

N 4 42, eita y emplaza por 3 días a he-

rederos y acreedores de don ALFREDO
GRECO. — Piítdíquese por 10 días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1963
— Julio P. Gerez, secretario.

i

$ 1.600.— e.2118 N"> 69.099 v.3l!8|b3

El Juzgado en lo Civil N? 21, Secreta-

ría NO 42, eita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores tle AAEON
GREIBING. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963. —
Julio P. Gérez, secretario.

$ 1.600 e,,20[8 N« 68.754 v.30|8[63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

Secretaría N» 48, cita y emplaza por

treinta díüs a- herederos y acreedores

de doña ELENA TORRIANI de GALLE.
TTI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963.

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600 e.24¡8 N"? 69.580 v.4|9¡63

Juzgado Nacional en lo Ctyil N* 24,

Secretaría N? 48, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

CONSTANTINO PASERO. Publíquese

por diez días.
. _

Buenos Aires, 2a de jumo de 1963. •

—

Norberto Carlos Scotti, secretario.

s ] 600 — e.26[8-N' 69.S75-v.5¡9¡6á.

Juzgado Nacional en lo Civil N ,¡ 36»

Secretaría N? 52, eita y emplaza_ por
treinta, días a herederos y acreedores
de ENRIQUE MERMAN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, junio 28 de 1963. -—

Horacio Liberti, secretario.

. S 1.600 e.24|S N? 69.657 v.4i9|C3

Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaria

N' '52, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de MIGUEL TI„
RIGAT. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 29 de julio de 1963. —
Horacio Láberti, secretario.

$ 1.600 e.24|S N? 69.745 vA]S\í;3

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría

N? 40. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ELSA. HAi.
DE I? CAPEANS de NI13VA MORENO.
— Publíquese por diez días.

' Buenos Aires, marzo 15 de 1963. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

S 1.600 e.241S N' 69.7S6 v.4l»',tí3

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría

N' 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
ROSA BIANCHI de GIANELLA. — Pu_
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 19G3. —
Juan L. Peña, secretario.

.

S 1.600 e.:MiS N? 69.761 v.4|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,

Secretaría N» 40, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

tle AQUILINA MARTÍNEZ de CALVO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 19 62.

•— B. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600. — e.22¡S N'-' 69.387 v.2|9|63

TS« 22

El Juzgado en lo Civil N<? 22, Secre-

taría, N 9 43. cita y emplaza por treinta

días 3. herederos y acreedores de TO.
MAS CAYETANO MIEALDO. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
José Osvaldo D'AIessio, secretario

S 1.660 e.24jS N? 69.615 v.4!9¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 2,

Secretaría W> 43, eita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de FRANCISCO OLDANÍ. — Publíque-

se por diez días.

Buenos Aires. 28 de junio de 1963. —
José Osvaldo D'AIessio, secretario.

$ 1.600. e.23!S. — N* 69.435 v. 3:5,63

N? 25

Juzgado en lo Civil NO 25, Secretaría

N c-' 49 eita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EEANCISCO
SIGLEE PADILLA. — Publíquese diez

clíñs. — Buenos Aires, mayo 31 de 1963.

— Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600. e.28|8. N? 70.144. v.7|0'
;

63

Juzgado en lo Civil N« 25, Secretaría

N? 49. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ RO_
DRTfíUEZ, — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Vlnerto Alba Posse, secretario.

S 1 600 e.24|8 N? 69.656 v.4'|9;63

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría

N'> 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don RO-
BERTO POMMER. — Publíquese diez

días.
' Buenos Aires, 19 de julio de 1963. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600. — e.22|S ,N» 69.159 v.2|9j63

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría

N' 4 o', cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña RA-
FAELA DE CARLUCCIO de MBRIA.
KO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto L de 1963. —
Eiii'imie Conté Mac. Donell secretario.

$ 1.600 e.20!8 N? 68.741 V.3018J63

Juzgado en lo Civil N' 22, Secretaría

N« 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ
CAGGIANO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.

José Osvaldo D'AIessio, secretario.

? 1.600. — e.22|8 N" 69.264 v.2¡9¡63

Juzgado en lo Civil N' 2 2, Secretaría

N l> 44, eita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de BLADIA
MARTÍNEZ de FERRO. — Publíquese

diez días.
Buenos Aires, octubre 6 de 1961. —

Julio N. San Millán Almagro, secretario.

S 1.600. —- e.22|S N" 69.314 v.2!9¡68

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaria

N'-' 5oT cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
IORIO y MARÍA DONATA PIETRAN-
GELO de IORIO. — Publíquese por

diez. días.
.

Buenos Aires. 3 de jumo de 19fa,>. ,{—

Horacio R. Arias, secretario. ,,,,,„
$ 1.600 e.24|S N? 69.610 v.4;9;63

Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaria

N» 32, cita y emplaza por treinta díaa

a herederos y acreedores de don DO-.

MINGO MAURO y de doña ROSA 3A-
RUBBI de MAURO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 21 de junio de 1963. —
Horacio Liberti, secretario.

? 1.600. e.23¡S. — N>' 69.469 v.3!SÍ63

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N' 51»

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de Dn. NICOLÁS
CUNTÍ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 21 de junio de 1963.

—

Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 1.600.— e.2l!S N' 69.047 v.31¡E¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26,

Secretaría M? 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores cío

JOSEFINA o JOSEFINA CLARA CO.,

BIANCHI de ARZENO. — Publique»©
por diez días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 19S3,

— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.21|S N» 69.121 v.3l|8|63

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

NO 52, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de AMINA SIL
3ENIA MAGABALENA CEAYES1 íl«

POEAMITT1. — Publíquese 10 días,

Buenos Aires, junio 18 de 1963. —

;

Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600 e.20]8 NT<? 68.686 v.30|8p

N' 27

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 2,

Secretaría N 5 43, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

EGISTO o SIXTO ARIENTI. - Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1963.

—

José Osvaldo D'AIessio. secretario.

S i fiOO.— e. 21.18 N? 68.962 v. 31|S|63

N» 23

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
23, Secretaría N» 46, eita y emplaza por

3 días a herederos y acreedores de

don ANTONIO SCARAÑO. — Publique,

se por diez día'

El Juez Nacional en lo Civil número

veinticinco, doctor Antonio Borré, Secre-

taría número cuarenta y nueve, eita y
emplaza por treinta días a herederos y

acreedores de don JOSÉ ZAMBERLIN. .

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600 e.20|8 N« 68.736 v.30|8|63

El Dr. Luis A. Vincent Gacho, a cai-

go del Juzgado Nacional en lo Civil

N? 27, Secretaría N9 53. cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de NICOLÁS CASSANO. Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, julio 30

de 19 6 3. — Alberto Hugo Valdez O Cé-

rico, secretario.

S 1.600.— e.29|8 N?70.23S v.O'íMCS

Juzgado en lo Civil M<? 25, Secretaría

tí
1? 49, eita y emplaza por treinta días

a herederos y* aereen ores de MAEIA AN-
TONIA GARCÍA FERNANDEZ de AR-

CE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 12 tle 1963. —
Alberto Alba Posse. secretario.

$ 1.600 e.20¡8 N<? 68.850 v.30¡8|63

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-

mero 25 de esta Capital, Secretaria nú-

mero 50, cita, y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JUAN
PEDRO BREÑA. — Publíquese por 10

día,»

Juzgado en lo Civil N° 27 del Dr. Lalo
A. Vincent Gaché, Secretaría N -

.' 54, ci-

ta v emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de ANATOLIA GEN.
TILE o GENTIL! de ROSSI. — Publí-

añoso por diez días. — Buenos Airee,

agosto 12 de 1968. — J. Funes Lastra,

secretario.
S 1.600. e.24[S. N« 69.787. v.4|S]6S

Luis A Vincent Gaché a cargo «3e3

Juzgado Nacional en lo Civil W 21,

Secretaría N« 53, cita y emplaza por _ 36

días a herederos y acreedores tle tío»

FRANCISCO MARÍA GARCH1TOBE-
NA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 25 de julio de 1S63. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, seeife.

tario. , ..„.

S 1600, e.24¡8. N» .69,747. v.4j®t«S¡
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El Juzgado en lo Civil N? 27 del doc-

tor Luis A. Vincent Gaché, Secretaría

N° 53, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GUIEN de

IR1ARTE, LEONOR. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 19 6 3.

—

Alberto Hugo Valdez Oderigo, • secreta-

110
'$ 1.600. — c.22¡8 N"> 69.343 V.2|S|63

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Ci-

vil, a cargo del Juzgado N v 27, doctor

Luis A. Vincent Gaché. Secretaría N 1

53 se cita por treinta días a herederos

v acreedores de DER.ÍRDO JUAN VI-

CEXTK VIRGILIO MARCNE o GE-
RARDO JVIARONE o GHERíRDO MA-
RONE. Publicar por diez días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Alberto Hugo V'aido Oderigo, secre-

tario.

S 2.400.— e.22,8 N<? 69 241 v.2¡9|63

Juzgado en lo Civil N-' 2 7, a cargo
del doctor Luis A. Vincent Gacho, Se.

cretaría N 5 53, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de AN-
TONIO CARLOS COLNAGHI. — "Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires. 25 do julio de 1963. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-

rio.

5 1.600. — e.22¡8 N» 69.249 v.2|9|63

Luis A. Vincen. Gaché, a cargo de,

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27, Se-

cretaría N» 53, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de SE-
VERINÜ rOGLIA, Publíquese por 10

días.

Buenos Aires, -jurüo 17 de 1963. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-

rio

$ 1.600.— e.22 8 N» 69.224 v.2|9|63

Sí? 28

Juzgado en lo Civil N° 2S, Secretaría
¡NT* 5 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de CELESTINA
RODRÍGUEZ de REGUEIEO Y DAVID
KEGüEIIiO. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 22 de agosto de 1963. -

—

José Rodolfo Rornagosa. secretario.

$ 800.— e.268-N'' 69.864-v.30iS¡63

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
N' 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de .TOSE BAU-
TISTA o BAUTISTA CASTELLS. — Pu-
blíquese por diez días. —• Buenos Aires,

agosto 21 de 1963. — Alberto H. Mon-
tes de Oca, secretario.

5 1.600. e.2LS. N'' 69.666. v.4|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28.

Secretaría N? 55. cita por treinta días

a herederos y acreedores de don, EMI-
LIO ITERTES. — Publíquese por diez

dí,;s,

Buenos Aires. 23 de julio de 1963. —
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

S 1.600. e.23S. — N'' 69.526 V.3Í9Í63

El Juzgado en lo Ci'-'il N" 28. Secre-
taría N' 55, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y creedores de do-
ña TERESA DE STEFAXO de IACO-
VÍNC y de den CARMELO I ACÓ VINO.
Publíquese por diez días
Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —

Alberto H Montes de Oca, secretario.

$ 1.600.— e.22 ! S N' 60.199 v.2|9¡63

Juzgado en lo Civil No 29, Secretaría
N" 58. cita y emplaza, por treinta días
a. herederos v acreedores de MARÍA
LUISA BACCARO de NEGRON1. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, 5 de abril de 1963. — Arístides
L, F. Rolando, secretario.

S 1.600. e.24S. N" 69.714. v.4|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N« 29,

secretaría N' 58. cita y emplaza por
treie la días a herederos y acreedores
de EKlíNANDO CAFIERO. — Publíque-
se diez días. — Buenos Aires, junio 19
de 19 6". — Arístides L. F. Rolando, se-

cretario.
S 1.600. e.24:S. N" 69.59S. v.4|9¡63

Juzgado Nacional ele Primera Instan
cia en lo Civil. ' N° 2 9 Secretaría N° 5'',

cita y emplaza, por treinta días a here-
den» y acreedores de ANA FERRAIOI.I
de AtARIOTTI. Pubbquese por diez
días

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
Lucio L. Meléndez. secretario.

$ 1.600.— e.22|S N? 69.142 v.2¡9¡63

El Juez Nacional de Primera Insta"
*cia en ¡o Civil, a cargo del juzgado N°
29. doctor Wenceslao Cabal'ero, Secre-
taría N' 57, llama por diez días a he-
rederos y acreedores de TRINIDAD
FERNANDEZ Vda. de COROMINAS.
Buenos Aires, abrí' 19 de 1963. —

Lucir» L. Meléndez, secretarle.

I 1.G00.— e.22'8 N' 69.146 v.2|9|63

El «fuez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, a cargo del Juzgado N<?

2 9, doctor Wenceslao Caballero, Secre-

taría N° 57, llama por diez días a he-

rederos y acreedores do VICENTE
BOVE.
Buenos Aires, abril 19 de 1963. —

Lucio L. Meléndez. secretario.

$ 1.600.— e.22|8 N? 69.148 v.2|9|63

Juzgado Nacional en lo Civil N> 29,

secretaría N° 57, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de ELE-
NA MARÍA RAMONA FERRAIOLI de
MARIOTTI. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
Luieio L. Meléndez. secretario.

$ 1.600.— e.22lS N> 69.143 v.2|9,63

n? ;ío

Juzgarlo Nacional en lo Civil N° 30,

Secretaria N* 60, cite y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de

FRANCISCA PALERMO'de PRINCIPA-
TO. — Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 2- de 1963. — Jorge J?.

Aquilio, secretario.

$ 1.600. e.28!8. Ní> 70.088. v.7|9|63

Juzgado en lo Civil N" 30, Secretaría
N" 60, cita por quince días a PILAR
EUDES ALARCON, para comparecer
en juicio: "Reyes Cornelio Cipriano y
otra, clAlarcón Pilar Eudes, sirescisión
de boleto", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oíicial. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 3 de julio de 19 63. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

S 1.200.— e.26i8-N* 69.790-v.30;8¡63

Juzgado en lo Civil N" 30, Secretaría
N' 60, cita por quince días a ÓSCAR
NORBERTO TABORDA, para compa-
recer en juicio", Scarano Ernesto y otros,
c|Taborda Osear Norberto, slrescisión de
boleto", bajo apercibimiento de dar in-

tervención al Defensor Oficial. Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 4 de julio de 19 6S. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

? 1.200.— e.26IS-N» 69.79l-v.SO|8|63

El Juez en -lo Civil N' 30, Secretaría
N" 60, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
ADRIANA ROTHLLSBERGER de NAR-
DO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.26|S-N? 69.967-v.5;9¡63

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N' 60, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JORGE
SAND.IN. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, julio 31 de 1963. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600. e.24!S. N? 69.755. v.4¡9:63

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Ranuifo J. González, Secretaría N' 60,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de doña FRANCIS.
CA GIMÉNEZ de FLORIT. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1963. —

•

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600 e.23j8. — N» 69.464 V.3j9j63

Juzgado Nacional Civil N 9 30, Secre-
taría N» 6 0, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MAU
RICIO OCTAVIO GASTÓN KESSEL
— Publíquese por 1C días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.
Jorge F. Aquilio. secretario

$ 1.600.— e.22|8 N° 69.238 v.2|9¡63

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N? 59. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DELFINA
ALONSO de RODILES. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 1' de agosto de 1963.
— César D. Yáñez, secretario.

% 1.600.— e.21ÍS N» 69.019 v.3l|SÍ63

Juzgado en lo Civil N 1? 30, Secretaría

N? 60, cita y usnplaza por treinta díaa

a herederos y acreedores de HÉCTOR
DOMINGO LORENZO EONTIMPE. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 1"? de 1963. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600 e.2018 N? 68.S43 v. 3018163

Juzgado en lo Civil N' 30, Secreta-
ría N" 5 9, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AQUI-
LINO QUINTANA. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, agosto 6 de 19 63.— César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600. e.24;S. N" 69.744. v. 4 i 9 1 6 3

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N° 1

Juzgado Nacional de Paz N> 1, cita

y emplaza por cinco días. a. herederos
y acreedores de ÁNGEL AQUILES AL-
VAREZ. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 28 de junio de 1963. —
Jerónimo Cutillo, secretario.

$ 800.— e.26|8-N" 69.962-v.30j8|63

N» 2

El Juzgado Nacional de Paz N« 2,

cita y emplaza por cinco días, a here-
deros y acreedores de doña NELIDA
SARA LILIA TETTAMANTI de VAS-
SALLO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 19 63. —
Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 800.— e.26|8-N* 69.SS6-v.30j8|63

N» 3

Juzgado Nacional de Paz N» 3, cita

y emplaza por cinco días a ¡os herederos

y acreedores de PABLA SANTILLAN de
GALLO o PAULA SANTELLAN de GA.
LEO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 16 mayo 19 62. — Fer-
rando B. Durao, Oficial X".

$ 800.— e-29|8 >I* 70.383 v.3¡9¡63

El Juzgado Nacional de Paz N° 3, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ ALEONÉ. 3 COUTO.
— Publíquese cinco días. — Buenos Aires,

agosto 14 de 1963. — Riearco Heurtley,

secretario.

$ 800. e.28!8. NO 70.187. v.2|9¡63

N? 4

El Juzgado Nacional de Paz N"? i, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de DELIA DOMTNGA CEN-
TOMANI de SALOMÓN. — Publíquese

por cinco días. — Buenos Aires, 27 de

mayo de 1963. — G. J. Paysas, secretario.

$ 800. e.28!8. N° 70.006. :|9¡63

N? 10

Juzgado Nacional de Paz N? 10, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de EDUARDO LA SALA. —
Publíquese 5 días.

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963. —
Marcelo Jesús Achával, secretario.

? 800.— e.29|8 N» 70.251 v.3|9¡63

Juzgado Nacional de Paz N? 10, cita

v emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ROBERTO JORGE (HU-
BERTO. — Publíquese cinco días. — Bue-

nos Aires, julio 20 de 1963. — Marcelo

Jesús Achával, secretario. ',

$ 800. e.28|8. N° 70Í048 .v.2¡9|63

N9 11

Ernesto Lav.ayon, Juez Nacional de Paz
a cargo del Juzgado N' 11 de esta Ca-

pital Federal, cita y emplaza a estar a

derecho en el plazo de cinco días, al se-

ñor GR1NBLATT LUIS, en el juicio de

desalojo -que le ha promovido el Sr. Tas-

so José, bajo apercibimiento de designar-

se al defensor de ausentes. — Buenos
Aires, agosto 8 de .1963. — José Luis Mó,
secretario.

$ 1.200. e.28|8. N° 70.017. v.2|9|63

N" 12

El Juzgado Nacional de Paz N« 1 2.

cita y emplaza por el término de tres

días al Sr. JUAN CARLOS SANSÓN, pa-
ra que comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio en los autos "Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires con.
tra Meta S. A. C. I. F. y Otro, sobre
cobro ejecutivo de $ 20.000.— , m|n.'".

bajo apercibimiento de designarse al Se»
ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente
Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —

Federico A. Palacio, secretario.

$ 720— e.29|8 N"-' 70.-347 v.31|S|63

N» 18

Juzgado de Paz K» 16, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de JUAN RAMÓN OTAL. — Publiques?,
cinco días.
Buenos Aires, 3 de juli de 1963. —

Manuel C. Papa Rúa, secretario.
$ 800.— e.29|8 N» 70.297 v.3|9|l¡3

Ní> 20

Juez Nacional de Paz N? 20, Dr. Sevo-

rino Guaita cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de JOSÉ GALLtL
CI y MARÍA LUCIA FILOMENA FOR-
CELLA de GALLUCI, bajo apercibimien-

to. — Publíquese por cinco días. — Se-

cretaría, Agosto 5 de 1963." — Guiller-

mo J. Brugo, secretario,

$ 800.- e.28¡8 N<? 70.091 y.2|9¡63

~m 21

El Juzgado Nacional de Paz N« 21,

cita y emplaza por diez días a herede-

ros y acreedores de ANTONIA ROSSO
de ETCÍIEVEBS. — Publíquese por cin-

co días. — Buenos Aires, 1? de Agosto
de 1963. — José Antonio Araneibia, se-

cretario.

$ 800.- e.28;8 N» 70.161 y.2|9|6S

El Juzgado Nacional de Paz N? 21,

cita y emplaza por cinco días a herede^

ros y acreedores de CARMEN VILLAB
de LORENZO. — Publíquese por cinco

(lías. — Buenos Aires, agosto 19 de 1963,

..— José Antonio Araneibia, secretario.

$ 800.- e.23¡8 N? 70.025 v.2|9|6.*,

N* 22

Juzgado Nacional ae Paz N' 22, cita y
emplaza a herederos y acreedores da
D. MARÍA BRANEIRO de ACUÑA, por
diez díaa. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 29 rtc mayo de 1963. —

•

Zbigniew J. Dostal. secretario.

$ 1.600.— e.20i8-N« 68 ,692-v.30j8|63

Juzgado Nacional de Paz N' 24, cita

y emplaza, por treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA F1NOCHIO, vfiu
da de MAIORINO. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, junio once de 1963. —
Horacio Cornille, secretario.

$ 800.— 0.2918 N? 70.863 v.3¡9|CS

N9 33

Juzgado Nacional de Paz N* 33, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de DIONISIO ARECHA. —
Publíquese cinco días. — Buenos Aires,

agosto 1? de 1963. — R. de Abella Vie-

toriea. secretario.

$ 800.. e.2S;8 No 70.173 v.2|9!63

N? 35

El Juzgado Nacional de Paz N? 35,

cita y emplaza por cinco días a here»
deros v acreedores de GERMÁN AT1LIO
AGUli-ÍRE.
Buenos Aires, junio 27 de 1963. —

Ricardo Martín Etchepareborda, secre-
tario. •

I 5 800.— e.29iS N» 70.346 v.3l9|63.

N* 13

Juzgado Nacional de Primera Instan,
cia de Paz N° 13, cita por tres días a

CATALINA LAVALLE, para compare-
cer en juicio: "Palagano Domingo clLa-
valle Catalina, slDesalojo", bajo aperei.
bimiento de dar intervención al Defen»
sor Oíicial — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 4S0.— e.29 ! 8 N' 70.351 v.30|S¡63

Juzgado Nacional de Paz N' 13, cita

y emi)la.za por diez días a herederos v

acreedores de ORFELIO JOSÉ MIRRI.— Publíquese por cinco días
Buenos Aires, agosto 21 de 1963. —

Samuel Sinelni, secretario.

$ 800.— e.29¡S N« 70.296 V.3Í9J65

I Juzgado de Paz N* 35, cita y emplaza
¡
por cinco días a herederos y acreedores
de don MANUEL RAMLLO X BUENTES.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1963. —

-

Ricardo Martín Etchepareborda, secre-

tario.

5 S00.— e.26|8-N» 89.7S4-v.30|8¡63

N? 36

N» 14

El Juzgado de Paz N» 14 cita y era.

rihizn. ñor treiutu d''as a herederos y
acreedores de CARMEN MARTIN OSA-
TE de DOMÍNGUEZ. — Publíquese dn
co días
Buenos Aires, agosto 28 de 1963. —

Juan Carlos H. Izetia. secretario.

$ 800.— e-29|S N? 70.331 v.3¡9:6?

Juzgado de Paz N» 3 6, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores

de VICENTE BARTOLUCCI. — Publí-

quese cinco días.

Buenos Aires, S de agosto de 1963. —
Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, secre-

taria.
e.29|8 N» 6.534 v.3|9|63

Juzgado Nacional de Paz N9 39, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de SAMUEL GUEKSTE1N.
— Publíquese cinco días. — Buenos Ai-

res, 17 de Junio de 1963. — Julio R.

Perro, secretario.

$ 800.- e.2S
¡

8 N'-> 70.108 v.2¡9'(>3

N^ 4'2

Juzgado Nacional de Paz Letrado N»
42, Cita por tres días á ROBERTO PA-
CIFICO a comparecer en juicio de des-

alojo que le sigue Estber Lidia Guersch-
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man bajo apercibimiento de dar interr-

Tención al Defensor Oficial. — Pubiíque-

se por tres días. — Buenos Aires, 26 de

Agosto de 1903. — Miguel L. González

Gass, secretario.

$ 480._ e.28 8 N<? 70.172 V.30J8J63

El Sr. Juez Dr. Eduardo Gallardo, a

cargo del Juzgado Nacional de Primera

Instancia de Paz N<> 42, de la Capital

Federal, cita por diez días a herederos

y acreedores de don CARLOS ALBER-
TO SEGRETIN. — Buenos Aires, a 19

de agosto de 1963. — Miguel L. Gonzá-

lez Gass, secretario.

$ 1.600.- e.2'2 8 X' 69.366 v.2|9|63

JUZGADOS NACIONALES
DE JOfSTEüOCION

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Alfredo Mangarlo,
se emplaza por el termino de cinco días

a HÉCTOR ÓSCAR FERNANDEZ a
comparecer en la causa N? 16S que se

le sigue por hurtos, robos, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría X? 103.

Buenos Aire.?, 9 de agosto de 1963.
•— Aido L. Montesano Rebón, secretario.

e.28ÍS-X? 6.417-v.2j9Í63

Por disposición de! Señor Juez de
Instrucción, doctor Alfredo Mangano,
se emplaza por el término de cinco días

a ÁNGEL SAVERIO PTZARRO, a com-
parecer en la causa X? 16S, que se le

sigue por hurtos, robos, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N» 103.
Buenos Aires. 9 de agosto de 1963.

— Aldo L, .Montesano Rebón, secretario.

e.2S>8-X' 6 . 41S-v.2;9lG3

comparecer en la cansa N» 23.338 que
se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1963.— A. José Porto, secretario.

e.29¡8-N<í 6.492-v.3¡9[63

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. A. A. C'hiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a

MARCELO BOZZETTI, a comparecer
en la causa X? 23.345 que se le sigue
por malversación de caudales públicos,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no- hacerlo. - Se-

cretaría N? 109.
Buenos Aires, 21 do agosto de 1963.— A. José Porto, secretario.

e.29;S-Nc 6.493-v.3i9|63

• treinta días, a contar des i

3ra publicación del presea- I

emplaza ñor
de la primei
te a GERARDO PETROZZIXO, para
que comparezca a estar a derecho en

la causa ene se re sigue por .defrauda-
ción prendaria. Causa 33.749, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

Pubiíquese por ornee días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1S63
Plugo Rocha Degreel secretario.

e.i6¡S-N' 6 367 v.30!S:63

Por disposición- del Señor Juez de
Instrucción, doctor Alfredo Mangano,
se emplaza por el término de 30 días

a ALFREDO OARBfLLANGA a com-
parecer en la causa N? 16.62-9 que se

le sigue por abuso de armas, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 103 .

Buenos Aires, 19 de agosto de 19(53.

.— Orlando M. Pinamonti. secretario.
e.SS'S-N' 6.419-v.2 :

9 ! 6 3

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. A. A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
RUBÉN HÉCTOR PRESTIFILIPPO, a
comparecer en la causa X'-' 23.311 que
se le sigue por hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N" 109.
Buenos Adres, 21 de agosto de 1963— A. José Porto, secretario.

e.29|S-N9 6.494-v.3¡9|63

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto Chiodi, se

emplaza por el término de cinco días a

WALTER BOGLLSTJ, a comparecer en
la causa X? 23 332, que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N? 109.
Buenos Aires, 20 de agosto de 19C3.— A . José Porto, secretario

.

e.2SjS-X« 6.420-V.2Í9Í63

y> 2

Por disposición de¡ señor Juez de Ins-

trucción doctor César Black, se em-
plaza por el térrninode cinco días a
ALARIA ESTHER LÓPEZ a comparecer
en la causa N? 32.442 que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires. 19 de agosto de 1983.

— Secretaría N? 105. — Luis Manuel
A 1 ba rra cín , secreta ri o.

e. 26'8 X? 6.358 v. 30|8¡63.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor César Black, se em-
plaza por el término de cinco días a
'POMAS FRANCISCO POGLER a com-
parecer en la causa X? 32332 que se le

sigue por defraudación prendaria., tajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo.
Buenos Aires. 19 de agosto de 1963.

— Secretaría N« 105. — Luis Manuel
A I barracan, secretario.

e. 2CI8 X'-' 6.359

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto Chiodi, se

emplaza por el término de cinco días a
ORLANDO FERRÉ, a comparecer en
la causa X' 23.336. que se le sigue por
tentativa de defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría X? .109.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.— A. José Porto, secretario.
0.2SÍS-N» 6.421-v.2|9|63

N» 4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Criminal N? 4, Secretaría X? 112, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JOSÉ ESTEBAN líEREDIA,
para Que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria (causa 33.808),

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Pubiíquese por 5 días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1903.
— Hugo Rocha Degreef, secretario.

e.2S¡8-X<' 6.422-v.2j9;63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto Chiodi, se empla-
za por el término de cinco días a

EDUARDO ESQUIERNE a comparecer
en la causa N9 23.313 que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso do no hacerlo.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1963.

— Secretaría N? 109. — A. José Porto,
secretario.

e. 26|8 X? 6.362 v. 30|S|63.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'> 4, Secretaría X? 113, cita

y emplaza P°r treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a HILARIO ZENON SILVA
(Causa X» 33.831), para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.
— Raúl O. Cruz, secretario.

e.28|S-X? 6.423-v.2¡9¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N* 4, Secretaría X? 113, cita

y emplaza por treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a JOSÉ AVACA (Causa número
33.831), para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-

biíquese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 196,..

— Raúl C. Cruz, secretario.
e.28l8-N? 6.424-v.2;9¡63

término de cinco días a EMMA WE.RN-
JLY de V.4.LVEEDE, a comparecer e»
la causa N? 23.820 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N? 116.
Buenos Aires, 19 de agosto de 19 6 3..— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.29¡S-N? 6.49G-v.3;9 ! 63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, a cargo
del Juzgado N» 5, se emplaza por el

término de cinco días a los componen-
tes de la firma ZIGALER & CÍA., a
comparecer en la causa N» 23.787 que
»e le sigue por quiebra fraudulenta, ba-
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N° 116.
Buenos Aires, 19 "de agosto de 19C3.

— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.29"8-N? 6.497-v.3;9¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-

ción XT» 5, Secretaría N* 116. cita y era-

plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a
PASCUAL FIOREXTIXO, para qu«
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pubií-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.
— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.29|S-N' 6.49S-v.3,8J03

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto Chiodi, se empla-
za por el término de cinco días a

WILLIS SALAMANCA a comparecer en
la causa N» 23.319 que se le sigue por
infracción a la ley 12.962, Bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 19 de agosto de 19 6 3.— Secretaría N? 109. — A. José Porto,

secretario.
e. 26|S N« 6.363 V. 30|8|63.

30|S!63.

.Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N' 2 cita y emplaza por el término

de cinco días a contar desde la primera
publicación del presente a EUGENIO
SIARTIX RINIELLO para que se pre-

sente a estar a derecho en la causa nú-

mero 33.353 que se le sigue por el de-

lito de defraudación prendaria, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Fublíauese por cinco días. '

Secretaría N' 106, 19 de agosto de

Carlos Alberto lavares, secretario.

e. 26 8 X? 6.360 v. 3018:63

Juzgado en lo Criminal de Instrucción

número 2, secretaría X' 107, cita y em-
plaza por el término de cinco días a

contar desde la primera publicación del

presente a CARLOS FRANCISCO DO-
CARMO, para que comparezca a estar a

derpeho en la causa X" 32.471 que se

le sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde. — Pubiíquese por cinco días.

1963. — Carlos Alberto Tavares, secre-

tario.

Secretaría X? 107, agosto 13 de 1963.

— Pablo M. Tapia, secretario.

e. 2C8 X 9 6.361 v. S0'8:63.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto Chiodi, se empla-
za por el término de cinco días a

JUAN ESTEBAN FIDALGO a compare-
cer en la causa N? 23.315 que se le si-

gue por infracción al art. 44 de la ley

12.962, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires,- 19 de agosto de 1963.

— Secretaría N? 109. — A. José Porto.

secretario.
e. 26¡8 X? 6.364 v. 3018|63.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto Chiodi, se empla-
za por el término de cinco días a

JOSÉ MARÍA ATARZAGÜEXA a com-
parecer en la causa N" 23.317 que se

le sigue por infracción al Art. 44 de

la ley 12.962, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.
Buenos Aires. 19 de agosto de 1963.

— Secretaría X? 109. — A. José Porto,

secretario.
e. 26!8 X» 6.365 v. 30]8¡63.

Art 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado 4e Instruc-

ción ' X9 4 Secretaría H" 113, cita y

emplaza por 30 cías, a contar desde la

primera publicación dei presente a

IR1NEO ENRIQUE ZARATE para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto (can-

sa N« 33.702), bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. Puolíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 19 de agosto de 196o.

Raúl C. Cruz, secretario.

e.26|8-N» 6.36S v.30¡S|63

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cr;-

minal N? 4, Secretaría N* 113, cita y

emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera Duplicación del presente

a ARNOLDA BBNICIA DEL CASTI-

LLO DE BINA, para que comparezca

a estar a derecno en la causa que se

le sigue ñor defraudación prendaria

(causa N' 33.798), bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. Pubiíquese por

cinco días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 190...

Raúl C. Cruz, secretario.

e.26|8-N* 6.369 v.30;b¡Go

Se cita, llama y emplaza por cinco

(lías a ORHOGA.R de HUMBERTO
MAZZONE, procesado por infracción a
la Ley 12.'9 6 2, para que comparezca a
estar a derecho en la causa 27.903. Ba-

jo apercibimiento de ley. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1903.
•— Alfredo A. Bretón, secretario.

e.29)S-N? 6.499-v.3;9;63
~~~

N° C

Art. 141 de], Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en 'o

Crim. de Inst. X" 6, Secretaría N'-' 117,

cita y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación oel

presente a JULIO CESAR DIXARDO,
para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por

defraudación prendaria (causa N°:

22.723), bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Pubiíquese por cinco

días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.

Emilio F. Rodríguez, secretario.

e.26!8-N« 6.371 v.30;S;6í

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 6, Secretaría Nv 119, cita y
emplaza por 5 nias, a contar desde ia

primera publicación del presente a RO-
BERTO JUAN JUSTRIBO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación.

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.

Joree C. Benítez Cruz, secretario.

e.26IS-N' 6.372 v. 3018:33

N'-'

Por disposición del Señor Juez de

Instrucción Dr. Alberto Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a

JUAN CARLOS E. MASCIOCCHIA, &'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto Chiodi, se empla-

za por el término de cinco días a

MIGUEL ALFREDO SEIJO a compare-

cer en la causa X? 23.296 que se le si-

sme por malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires. 14 de agosto de 1963.

— Secretaría N? 109. — A. José Porto,

secretario.
, ,

e. 26<8 N? 6.366 v. 30i8¡63.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal X'-' 4, Secretaria N? 3 12, cita y

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal :n? 4, Secretaría N' 112. cita y

emplaza per treinta oías a contar des-

de la primera publicación del presen-

te a CARLOS POUXCHOU, para que

comparezca a estar a derecho en _ia

causa que se le sigue por defraudación

prendaria (N° 33.670), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Pubiíque-

se ñor cinco días.

Buenos Aires. 3 9 de agosto de 196o.

Hugo Rocha Degreef, secretario.

e.20>S-X" 6.370 v.30-
;

S;63

Jí? 7

Por disposición del Señor Jaez de
Instrucción doctor Juan Carlos Lino-
race, se emplaza por el término de cin-

co días, á FRANCISCO A. BREXNAN
a comparecer en la causa N» 27. "02,

que se le sigue por defraudación, b-rio

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secreta-

ria X<? 122.
Buenos Aires. 19 de agosto de 1963.

— Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.2S!S-N? 6.425-V.21V63

>"« 5

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr Carlos M. Ure, a cargo

del Juzgado X? 5, se emplaza por el

término de cinco días a GABRIEL JA-

FON a comparecer en la causa núme-
ro 23.823 que se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo. — Secretaría N» 116.

Buenos Aires. 19 de agosto de 1963-

— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.29!S-N° 6.495-v.3|9¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos M. Ure. 3 carao

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Pe-

nal de Instrucción, doctor Juan Carlos

Liporace, se emplaza por cinco días a
A RON MAGUID PIIRSCH, a compare-
cer en la causa que se le sigue por ro-

bo (causa N" 28.454), bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Secretaría, hoy, 13 de agosto de 1963.

— Armando A. Caccuri, secretario.

e.26!8-N" 6.373-v.30!S:63

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal

de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-

porace, se emplaza por cinco días a
VICENTE PISAXO, a comparecer en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (causa X« 28.465), bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Secretaría, hoy, 13 de agosto de 1963.

— Armando A. Caccuri, secretario.

e.26í8-N' 6.374-v.ao;SiSg

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal

oT'juzgado* ^T Se cnrpla^ por'^ de Instrucción, doctor Juan Cario, U
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porace. se emplaza por cinco días a
EDUARDO pOZZI, a comparecer en la

causa que se le sigue por defraudación

¡prendaria (causa N* 28.462), bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Secretaría, hoy, 13 de agosto oe 196a.

Armando A. Caccuri. secretario.

e.2tílS-N« 6.375-v.30|S|83

Por disposición del señCr Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal

de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-

porace, se emplaza por cinco días a

IRENE ISABEL GARCÍA de PAULA,
a comparecer en la causa que se le si-

gue por malversación de caudales pú-

blicos (causa 28.3S1). bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde si así

no lo hiciere.
Secretaria, hoy, 13 de agosto de 1963.

— Armando A. Caccuri, secretario.

e.26iS-N rí

S . 376-v.30|S¡63

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Pe-

Bal de Instrucción, doctor Juan Carlos

Liporace, se emplaza por cinco días, a

PRIMITIVO VÁRELA, a comparecer en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción reiterada (N'> 28.469), bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.

Secretaría N° 120.

Hoy, 13 de agosto de 1963. — Ar-

mando Alfredo Caccuri, secretario.

e.2fi,S-N'' 6 . 377-v.30¡8¡63

beldé en caso de no hacerlo, — Secre-

taría N» 131
Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.

— Carlos A, Herrera, secretario.
e.29|8-N» 6.506-v.3|9|63

N<? 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción iir. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a

FRANCISCO LORIA, a comparecer en

la causa N» 12.094 que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser decliarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N' 123.

Buenos Aires, agosto 13 de 196 3. —
Norberto Roffo. secretario.

e.2 9|S -N 1 6 . 5 00-v.3i9¡6 8

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio E. Eébori, so em-
plaza por el término de cinco días a

ALMIEON HUMBERTO, a comparecer en

la causa N° 27.852, que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Buenos Aires, 14 de

agosto de 1963. — Secretaría N<? 131. —
Carlos A, Herrera, secretario.

e.28|9. N° 6.507. v.3|9|63

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio E. Eébori, se em-
plaza por el término de cinco días a

REY JUAN CARLOS, a comparecer en

la causa N<? 27.866 que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Buenos Aires, 14 de

agosto de 1963. — Secretaría N? 131. —
Carlos A. Herrera, secretario.

e.29|8. N? 6.508. v.3|9|63

Por disposición del Señor -Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio E. Eébori, se em-
plaza por el término de cinco días a

DEÜETTO PEDRO, a comparecer en la

causa. N<? 27.855, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo. — Buenos Aires, 14 (le agos-

to de 1963. — Secretaría N<? 131. — Car-

los A. Herrera, secretario.

e.29!8. N? 6.509. v.319'63

senté a AZUCENA FLORA CASUCCIO
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por in-

fracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 19 63.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.28|8-N' 6.428-v.2¡9|63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción. Dr. Juan Manuel Carjuzaa,
Secretaría del Dr. Cándido Marino, se

emplaza por el término de cinco días a
ISAAC AFNAIM, a comparecer en la

causa N? 11.035 que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N' 134.

Buenos Aires, agosto 12 de 19 63. •

—

Cándido A. Marino, secretario.

e.29|S - N» 6.512 - v.3¡9|63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr, Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
LEONCIO CASTELLÓN a comparecer
en la causa N? 12.228 que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 123.
Buenos Aires, .agosto 13 de 1963. —

Norberto Roffo. secretario.
e.29;8-N» 6 .

501-y.3!'9'63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Di-. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
MIGUEL JUAN GII.E. a comparecer en
la causa N» 12.025 que se le sigue por
malversación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de. no ha-
cerlo. — Secretaría N° 123.

Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —
Norberto Roffo, secretarlo.

e.2»!S-N? 6.502-V.3Í9163

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal Inst. N'' S, Secretaría N» 124, ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del presen-
te a DALBERTO CUELLO, causa nú
mero 12.254 para que comparezca a. es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por robo, bajo apercibimiento de
de ser declarado rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, julio 29 de 1963.

—

Juan Manuel Jordán, secretario.
e.29|8-N» 6 . 503-v.3¡9¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 8, Secretaría N? 125, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
TOMAS ROBLEDO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declararlo
lebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.— Rubén R. Alliaud, secretario.

e.29;S-N' 6.b04-v.3i9¡G3

Jí' 10

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Horacio E. Rébori, Se-
cretaría N' 131, se emplaza por el tér-
mino de cinco días a VASALLO LUIS,
a comparecer en la causa N? 27.8 54 que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1963.

•— Carlos A. Herrera, secretario.
e.29tS-N» 6.505-v.3|9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N° 12, Secretaría N« 136, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

!
senté a MARÍA MAGDALENA CONEG-

j

NI de BOLOGNA para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que

I

se le sigue por infracción a la Ley
j

12.962, bajo apercibimiento de decla-
; rarla rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.28|S-N' 6.429-v.2|9|63

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Horacio E. Rébori, se
emplaza por el término de cinco días
£> GONZÁLEZ JULIÁN PEDRO, a com-
parecer en la causa N» 27.851 que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
je apercibimiento de ser declarado re-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio Eébori, se emplaza
por el término de cinco días a CÁELOS
ASAD, a comparecer en la causa N°
27.831, que se le sigue por estafa y fal-

sificación de documentos, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Buenos Aires, 9 de agos.

to de 1963. — Secretaría N° 131. — Car'

los A. Herrera, secretario.

e.29|8. N? 6.510. v.3|9,68

Por' disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Horacio Esteban
R'diori. se emplaz ;i por el término de
cinco días a JUAN HORACIO COR-
CHIO a comparecer en la causa núme-
ro 28.489, que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de' ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N° 130.
Buenos Aires. 19 de agosto de 1963.

— Carlos F. Benitez Cruz, secretario.
e.28l8-N? 6 .426-v.2'9i63

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Crimina.!

de Instrucción N» 11, Secretaría 134,

cita y emplaza por cinco días a contar
de la primera publicación del presente,

a SALVADOR VÍCTOR MAZZET, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N* 11.016. que se le sigue por
infracción a la ley de prenda, ba,jo

apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.29¡S - N? 6.511 . v. 3|0|63

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en Ir Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 11, Secre-
taría N» 133, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a ENRIQUE MAM-
MANA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.— Horacio J. Venini, secretario.
e.26|8-N» 6.378-v.30|8¡63

N» 12

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N° 12, Secretaría N» 13 6, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ENRIQUE ISOLA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
Ley 12.962, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. Causa N« 1.483.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.— Carlos A. Tozzini, secretario.

e.28|8-N« 6.427-v.2i9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 12, Secretaría N» 136, cita
y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 12, Secretaría N» 136, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a SERAFÍN JORGE GUGLIER-
METTI para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la Ley 12.9 6 2, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.— Carlos A. Tozzini, secretario.
e.28;8-N« 6.430-v.2|9|63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Raúl J . de los San-
tos se emplaza por el término de cinco
días a CONSTANTINO SUAREZ a com-
parecer en la causa N« 1.353 que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. Secretaría N? 137.
^ Buenos Aires, agosto; 12 de 1963.

Eustaquio Castro, secretario.

e.26|8 N» 6.379 v.30[8¡63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Raúl J. de los San-
tos se emplaza por el término de cinco
días a GUMERSINDO SAYANS a com-
parecer en ía causa N« 1.26 8 que se
le sigue por el delito de estafa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo.— Secretaría
N« 137.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963.
Eustaquio Castro, secretario.

e.26|8 N? 6.380 v. 3018163

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Raúl J. de los San-
tos se emplaza por el término de cinco
días a BERGONZINO D'HUGO o BER-
GONZENO o BERGOZINO a compa-
recer en la causa N" 1.372 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — E¡1: "Bergonzeno
o Bergozino", vale.. Secretaría N» 137.
Buenos Aires, agosto 13 de 1963.
Eustaquio Castro, secretario.

e.26!8 N» 6.3S2 v.30|8|<¡3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Raúl J . de los San-
tos se emplaza por el término de cinco
días a OSVALDO LUIS DE LORENZI
a comparecer en la causa N? 1.26C que
se le sigue por el delito de defrauda-
ción, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N» 137.
Buenos Aires, agosto 13 de 1963.
Eustaquio Castro, secretario.

e.2618 N? 6.381 v.30|8|63

N» 13

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal Instruc. N* 13, Secretaría N' 140, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a HUGO JORGE RUIZ (Causa
N» 570), para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 19 63.— Guillermo Rafael Navarro, secretario.
e.28|8-N» 6.431-v.2¡9|63

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N<? 13, secretaría N« 139, cita y.

emplaza, por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presenta
a DAVID MINAQUER para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación da
caudales públicos, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días .

"

Juan Aren Crespo, secretario.
e.26|8 N» 6.383 v. SOCIOS

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal Instruc. N 5 13, secretaría Ni 140,
cita y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente a MANUEL ROBEN PÉREZ
(causa N» 1.503) para, que comparez-
ca a estar a derecho en la causa qua
se le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días."

Guillermo Rafael Navarro, secretario.

e.26|S N» 6.3S4 v.30|8|6S

N* 1«

"Art. 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N'-' 14, secretaría N' 143, ci-

ta y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente a JOSÉ SAPBLLI para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días".
Buenos Aires, agosto 16 de 1968.
R. Marcelo Terán, secretario.

e.26|8 N« 6.385 v.30¡8|63

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en j Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N' 14, secretaría N* 143, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a REINA HBRMELINDA PONCE, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declararla re-
belde. — Publíquese por cinco días."
Buenos Aires, agosto 16 de 19 63.

R. Marcelo Terán, secretario.

e.26|8 N? 6.386 v.30|8|63

Art. 141 del Código de Proeedimien-
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N 1

' 14, Secreta.
ría N? 143, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a ALFREDO LUTZ
para que comparezca a estar a derecho
en la causa ín» 1.3 -i 2, que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1963. —
R . Marcelo Terán, secretario.

e.29|S - N» 6.513 - v.3|9|63.

Art. 141 del C ódigo de Procedimien-
tos en lo Criminal.. — Juzgado en lo

Criminal N? 14, Secretaría NTÍ 141, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ANA ADAMSON o ANA MARÍA RO-
SA COLLINS ADAMSON o ANA
ADAMSON DE MONZB o MONZE O
ROSA NUÑEZ DE MAGNALL1, aiias

"Embajadora Británica" (Prontuario
R. H. 7.602), para que comparezca a
estar a derecho en la causa N? 1.492
que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararía rebelde. —

•

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1963. -^-

Carlos A. González Gartland, secretario.

e.29|8 - N» 6.514 - v.3¡9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins.
trucción en lo Criminal N' 14, Secre-
taría N ? 141, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi.
cación del presente a JUAN CARLOS
CIRILO, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, agosto 19 de 19 63. —
Carlos A. González Gartland, secretario.

e.29|S - N» 6.515 - v.3¡9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins.
trucción en lo Criminal N? 14, Secre-
taría N? 141, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi.

cación del presente, a MIGUEL GRE-
GORIO ANTIVERO, para que compa.
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

•

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
Carlos A. González Gartland, secretario.

e.29|S - N» 6.516 . v.3¡9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado da
Instrucción N» 14, Secretaría N» 141,
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<eita y emplaza por cinco días, a contar

ilesde la fecha de la primera publica-

ción del presente a ALBERTO J. G-O-

3BERNA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por malversación de caudales públicos,

fcajo apercibimiento de declararlo re-

telele. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto. 21 de 1963. —
Carlos A. González. G-artland, secretario.

e.29;8 _ N« 6.517 - v.3;9¡63

Art. 14 1 del Código de Procedimien-

Jos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-

trucción en lo Criminal N? 14, Secre-

taría N? 141, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a MANUEL PE-
LLEJERO, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción a Ja Ley 12.962.

ioajo apercibimiento de declararlo re-

íbelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 9 de 1963. —
Carlos A. González Gartland, secretario.

e.29¡8 - N» 6Í51S - v.3;9J63

ío cl« ser declarado rebelde si así bo lo

hiciere, ares. 139 y 141 del C. de Proc.

en lo Crimina!.
Buenos Aires. 20 de agosto de 1963. •

—

Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.29'S Ñ* 6.524 v.3;»;63

Por disposición del Sr. Juez de Ins.

•tracción, Dr. Héctor F. Rojas Peile-

i-ano, se emplaza por el término do

.cinco días a JOSÉ PIA.NELLT, a com-
parecer en la causa N? 1. 480(63, que

se le sigue por infracción a la Ley N'-'

•12.962, bajo apercibimiento de ser de.

«laxado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 141.

Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —
Carlos A. González Gartland, secretario.

e.29|<S - N° 6.519 - v.3;9;63

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Criminal de Instrucción, a cargo

del Juzgado N» 15, doctor Miguel F. de!

Castillo, Secretaría N 1" 146, cita y em-
plaza por el término de cinco días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente a MAURICIO F.ELDMAN, a fin de

que comparezca a estar a derecho en la

presente causa N» 3.497, que se le sigue

por el delito de infracción a la Ley nú-

mero 12.962, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere,

arts. 139 y 141 del C. de Proc. en lo

Criminal.
Buenos Aires, 2 de agosto de 196 3. —

Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.29;S N» C.525 v.3¡9;63

se Se sigue por infracción a la Ley
12.962, por ante la secretaría N f 146,

del autorizante, bajo apercibimiento de
ser deelai-ado rebelde. Arts. 139 y 141

del Código de Procedimientos en lo

Criminal

.

Buenos Aires, 18 de agosto de 19 6 3. —
Juan M. Lissarrague, secretario.

e. 2818 N? 6.437 v.2;9¡63

(5

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción, a cargo del Juzgado nu-

mero 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco

días, a contar de la primera publicación

del presente, a ALBERTO GENTILE,
¡a fin de que comparezca a estar a dere-

cho en la cansa N<? 3.125, que se le sigue

¡por el delito de infracción a la Ley

12.962, por ante la secretaría N? 146,

del autorizante, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re (arts. 139 y 141 del Código de Pro-

cedimientos en lo Criminal).

Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. —
Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.29¡8 N° 6.520 :¡I9
; 63

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Criminal de Instrucción

N° 15, secretaría N'> 146, cita y emplaza

por el término de cinco días a contar

<áe la primera publicación del presente a

CARLOS ALBERTO LÓPEZ, a fin de

(que comparezca' a estar a derecho en la

presente causa N' 3.469, que se le sigue

por el delito de defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no comparecer, art.

141 y 139 del C.P.C, Secretaría N» 146.

Buenos Aires, 19 de agosto de 19 6 3. —

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Criminal de Instrucción, a cargo

del Juzgado N'> 15, doctor Miguel F. del

Castillo, Secretaría N'> 14 6, cita y em-
plaza por el término de cinco días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente a JULIO ENRIQUE REISSM ANN,
a fin de que comparezca a estar a dere-

cho en la presente causa N» 3.476, que
se le sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere,

arts. 139 y 141 del C.P.C.
Buenos Aires. 20 de agosto de 1963. —

Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.29|8 N'> 6.526 v.3;9:63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en 10 Cri-

minal de Instrucción N" 15, Secretaría

N» 144, cita y emplaza por 5 días, a

contar desde la primera publicación del

presente a WA.LTER RUBÍ PASTEE-
NA. pava que comparezca a. estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
hurto, causa N° 2.556. bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. -~ Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1963.— Roberto I. Sasso. secretario.

e.28i8-N« 6.-ÍS2-Y. 29:63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N? 15, Secretaria
K' 144, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del

presente a JOSÉ ANTONIO SEEEGI-
DO para
recho en
hurto N'J

El señor Juez Nacional en lo Crimi-

nal de Instrucción, a cargo del Juzgado
N'? 15, doctor Miguel F. del Castillo,

cita, y emplaza, por el término de cinco

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, a ÓSCAR RIJIZ a fin

de oue comparezca a estar a derecho

en la presente causa N» 3.3S9, que se

le sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciera.

Arts. 139 y 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Publíquese

por cinco días. — Secretaría N? 146.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.

—

Juan M. Lissarrague, secretario.

C.2SIS N? 6.43S v.2,9i63

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción, doctor Miguel F. del

Castillo, a cargo del Juzgado N? 15,

cita y emplaza, por cinco días, a partir

de la primera publicación del presente,

a 'CARLOS ALBERTO PÉREZ, para

nue comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación

prendaria, bajo apercibimiento de ser

d.-elarano rebelde. Artículo 141 del Có-

digo de P. en lo Criminal. — Publí-

quese por cinco días. — Secretaria nu-

mero 146.
Buenos Aires, 9 de agosto de 196.>.

—

Juan M. Lissarrague. secretario.

e.2S|S N" 6.439 v.2;9;63

en
por

¡an Me uel Lis retí

!1

le Primera Insta

Instrucción, a c

doctor Miguel F
N« 146, cita y

Ei señor Juez
en lo Criminal de

«leí Juzgado N» 15

Castillo, Secretar!;

plaza por el término de cinco días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente a CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ
AEBCHAGA., a fin de que comparezca

a estar a derecho en la presente causa

N" 3.411, que se le sigue por el delito

<üe defraudación prendaria, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere, arts. 139 y 141 del C.P.C.

Buenos Aires, 19 de agosto de 196 3. —

El señor Juez en lo Criminal de Tns-

Irurrmn a cargo del Juzgado N? 15,

doctor Miguel F. del Castillo, cita y

emplaza, por el término de cinco días,

o contar de la primera publicación,

JU\N CARLOS OTAMENEI a fin

nue comparezca a estar a derecho

ú eau=a N? 3. 51 3, que se le sigue por

infracción" a la Lev 12.962, por ante

la secretaría N* 146, a cargo del auto-

v; Tante bajo apercibimiento de ser

¡clarado rebelde. Arts. 139 y 1-41

Código de Procedimientos en lo Cri-

minal.
, „

Uros. 13 de agosto de 196».—
Lissarrague. secretario

.

e.28iS N> 6.44Q v.

j comparezca, a estar a
causa que se le sigue

1 5 6, bajo apercibimiento

de

Buenos
luán M.

a

de
en

de-
del

; 9 i 6 S

declararlo i

cinco días.

Buenos A
— Roberto

ebeldc Publique P<

Mis
i. por

¡s. 6 de a

Sa.sso. sec
e.2S!S-N

to <:i

irio.

.433-

Art. 141. del Código de Procedimie
tos en lo Criminal. Juzgado en lo C
minad de Instrucción N' 15, Secretai

N? 1-14, cita y emplaza por 5 días,

contar desde la primera publicación (

ISMAEL S1LMAN para q

a estar a. derecho en la ca

Juez en lo Criminal de Tns-

cargo del Juzgado N? 15,

uel F. del Castillo, cita, y

plaza, por el término de cinco _dias

•i contar de la primera publicación, a

IITPOT.ITO BARRIENTOS a fin de que

uv-zea a estar a derecho en la

v<? 3 47 5 que se le sigue por in-

ó'n a la Ley 3 2.962, por ante la

aria N' 146. a. cargo de

baio apercibimiento de sel-

lo rebelde. Arts. 13 9 y 141
oimientos en lo

El

ip:

ÍO

utori-

r de-
dal

C ri-

ser ' declarado rebelde. Publíquese vor
cinco días. — Secretaria N? 146. — Ene-
ros Aires, 14 de agosto de 19 63. —

«

Juan Manuel Lissarrague, secretario.
e.2SIS-N? 6.444-V.2-8L3

El señor Juez Nacional en lo Crim3«

nal de Instrucción, a cargo del Juzgad©
N« 15, Dr. Miguel P. del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días,

a contar de la primera publicación del

presente, a CARLOS TOBARES, a fia

de que comparezca a estar a derecho

la causa N? 3.3 57, que se le sigue

el delito de infracción a la Le?/

12.9 62, por ante la secretaría N J "146,

del autorizante, oajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si asi no lo hiele»

re (arts. 139 y 141 de. Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal). — Buenos)

Aires. 9 de agosto de 3 963. —- Juan Ma-
nuel Lissarrague, secretario.

e^SiS-N? 6.445-v.2|9¡63

El señor Juez Nacional en lo Crimi-

nal de Instrucción, a cargo del Juzgado
N? 15. Dr. Miguel B del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días,

a contar de la primera publicación a,

fin de que comparezca a estar a dere-

cho en la cansa 2.330, que se le signe
por el delito de homicidio, art. 34 del

Código Penal, a GUIDO VÍCTOR NU-
ÑEZ, bajo apercibimiento .de ser decla-

rado rebelde, la que tramita por ante la

secretaría del autorizante. Arts. 13S y
141 del Código de Procedimientos en lo

Criminal. — Buenos Aires. 9 de agos-
to de 1963. — Juan Manuel Lisarragne„
secretario.

e.28¡8-N? 6.446-v.2¡9j<;3

El séaor Juez, Nacional en lo Criraí-

ral de Instrucción, a cargo del Juzgado

N<- 15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco día»,

a contar de la primera publicación a.

fin de que comparezca a estar a dere-

cho en la causa N? 3 8 6, que se le si-

gue por el delito de robo a ERNESTO
SANTAMARÍA, que tramita por ante

la secretaría del autorizante. Arts. 13 9

y 141 del Código de Procedimientos en

lo Criminal. — Buenos Aires, S d©
agosto de 1963. — Juan Manuel Lissa-

rrague, secretario

.

e.ZSjS-No 6.447-V.2Í9Í63*

ins
presente
eompan
sa que :

c-nt

tolíque

Juan Manuel L sec

tS N"

o Prini
Instrue
doctor
N* 3 4<

:ano.

12 v.3'.9;(>3

Instancia
i, a cargo
;uel F. del
ita y em-

El señor Juez
en lo Criminal d
«leí Juzgado N« 1:

Castillo, Secretar!

plaza por el término de cinco días a con-

tar de la primera publicación del pre-

sento a ORLANDO MARCARELLI, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en

la causa N° 3.502, que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, arts.

139 y 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. —
Juan Manuel Lissa,rrague, secretario.

0.29*8 N' 6.523 v.3¡9;63

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Criminal de Instrucción, a cargo

cl.el Juzgado N'-' 15, doctor Miguel F. del

Castillo, Secretaría N' 14-6, cita y em-
plaza por el término de cinco días a con-
tar de la primera publicación del pre-

sente a ABRAHAM MEYER ROZEN,
a fin de que comparezca a estar a dere-

cho en la. presente causa N' 3.462, que
kc !e sigue por el delito de malversación
de caudales públicos, bajo a.percibimien-

Rolr

Art. 1

tos en 1

Criminal
ría N?
días, a i

canción d
DO DI
be pero
a estal-

le sigue
bajo ap.

beldes.
Bueno

Roberto

i sigue por estafa, baje

le declararlo rebelde,

r cinco dta.s.

vires. 9 de agosto de
I. Sasso, secretario.

G.2SIS-N' 6.434-1

Juan M".

13 de a

rrague.
.2SÍS N

losto di

secretar
6.441

.1963.—

9

Pi- limíe
en

it¡

amtar des
;1 presente, a

VIRGILIO- 3

FORNO pai

a derecho ei

por infrí

cibimient
ublíquese
Aires

lo

ion X? 3 5, secreta-
anplaza, por ein.m
la. primera pub.ii-

CARLOS OSVAL-
y ENRIQUE RO-

que comparezca
n la causa que se

n a la Ley 3 2.962,

de declararlo-; re-

;>se por cinco días.

7 de agosto de 19 63.

—

;o. secretario.

28¡S. N» 6.435 v.2|9¡63

Instn
istillo,

Haría 14í

El señor Juez Nacional d

ción, doctor Miguel F. del

cargo del Juzgado N" 15, sec
de Juan Manuel Lissarrague, cita y em-
plaza, por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

DEOCESIO LUIS MAL-LEA, para que
comparezca a, estar a derecho en la ca.u-

sa N» 3.075 que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde. — Publíquese por
cinco días. Art. 141 del C. Proc. Crim.
Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —

Juan M. Lissarrague, secretario.
e.28!8 N<? 6.436 v.2|9|63

día

Misu
., por
de 1

resente.
30COLOV

Nacional en lo Criminal

a cargo del Juzgado
1 F. del Castillo,

1 término de cinco

primera publica-

ANA, OOLDEM-
5KV, a fin de que

str

ñnr Jue;
imoción
doctor

emplaza,
contar

ción del

BEltG d

compare;
causa, que se le sigu

defraudación prendaria,

miento de ser declarada

Art. 141 del Código de I-

Publíouese por cinco di-

ría X? 14 6.
t , ..,,,

Buenos Aires. .1.4 de agosto cíe 19 6,5.

Juan M. Lissarrague, secretario

e.2S|8 N

derecho en

por el delito de
.jo apercibí-
rebelde. —
Criminal. —— Seereta-

6.442 'a 63

ins

El señor Juez en lo Criminal de Ins-
trucción a cargo del Juzgado N? .15,

doctor Miguel F. del Castillo, cita y
emplaza, por el término de cinco días,

a. contar de la primera publicación, a

VICTORINO ANASTACTO MANZANA-
RES a fin de que comparezca a estar

a. derecho en la causa N' 3.459, que

El señor Juez en lo Criminal d

trucción de la Capital Federal a cargo

del Juzgado N? 15. Dr. Miguel 1< .
del

Castillo, cita, y emplaza por el término

de cinco días, a contar de la primera

publicación a CARLOS RICARDO SA-
NOUZKACH.IAN, a fin de que compa-

rezca a estar a derecho en la causa

N? 3.413, que se le sigue por infracción

a la Ley 12.962, ante la Secretaría nú-

mero 146, a cargo del autorizante, y ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde. Arts. 139 y 141 del Código de

Procedimientos en lo Criminal. — Bue-

nos Aires, 14 de agosto de 1963. —
Juan Manuel .Lissarrague, secretario.

e. aSiX-N 1' 6.443-v.2;9;63

El señor Juez en lo Criminal de In».

trucción a cargo del Juzgado núme-
ro 15, doctor Miguel. F. del Castillo ci-

ta y emplaza por cinco días a eonta-f

de la primera publicación a PEDRO
VALENTÍN PUIG-. a fin de que compa-
rezca a estar a derecho, en la cansía,

oue se le sigue po- infracción a la Ley
12.962, por ante la Secretaría N? 146
del autorizante, oajo apercibimiento do
ser declarado rebelde. Arts. 139 y 141
del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal. — Buenos Aiíres, 16 de agosto
de 1963. — Juan Manuel Lissarrague,
secreta r'o.

e.2S ! S-Ní> 6.448-v.2|S|68

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción

a cargo del Juzgado N? 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, rita y emplaza por el

término de cinco días, a contar de "ía

primera publicación del presente «.

JACOBO LEGAL, a fin de que compa-
rezca a estar a derecho en la- causa <Tn«

se le sigue por el delito de defrauda»

ción prendaria N» 3.454, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. Pubu'quese por cinco" días.

Secretaría ' N» 146. — Buenos Aires, 3.6

de agosto de 1963. — Juan Manuel Lis--,

sa,rrague secretario.
é^SiS-N? 6.449-v.2;9|63

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción

a cargo del Juzgado N? 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza- por el

término de cinco días», a contar de la,

primera publicación del presente II

ADOLFO ÓSCAR CA PUTTO, a fin ele

que comparezca a estar a. derecho ©n
la causa N" 3.473, que se le sigue por
e' delito de defraudac-ón prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde si así no lo hiciere. — Secreta-

ría N? 146. — Buenos Aiires, agosto 18
do 3 963. — Juan Manuel Lissarr-a g~oe,

secretario.
e.2S!S-N' G.450-r.2¡fl]í¡3

El señor Juez de Instrucción en lo

Criminal a cargo del Juzgado N° 15, Dr.

Miguel F. del Castillo, cita y emplaza
por cinco días a partir de la primera
publicación del presente a RODOLFO
ALBERTO SÁNCHEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción.

a cargo del Juzgado N? 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por ©1

término de cinco días a contar de Ja

primera publicación a JUAN FABIÁN
RODRÍGUEZ, en la causa N» 3.2 9 2 q-ae

se le sigue por el delito de defrauda-
ción prendaria, por ante la Secretaría

N? 145 del Dr. Carlos Alberto Remarte,
para que comparezca a estar a dereelio

bajo apercibimiento de ser declarad*

rebelde (Arts. 139 y 141 del Cód. d«
Proc. en lo Crim.) .

Buenos Aires, 7 de agosto de 1963.-—

Carlos Alberto Reliarte, secretario.

e 'SiS-N? e.451-v.2¡ííií>8
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El Señor Juez Nacional de Primera
[¡ .siancia en lo Criminal de Instrucción.

, cargo del Juzgado NO 15, Dr, Miguel

I- . del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar de la

primera publicación a CHOCO-TA GI-

MÉNEZ, en la causa N? 3.418 que se le

sigue por el delito de hurto, ante la Se-

cretaría N» 145 del Dr. Carlos Alberto

Renarte. para que comparezca a estar

a derecho bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde (Arts. 13 9 y 141 del

t ód. de Procedimientos en lo Criminal)

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963.

—

f:ir"!is Alberto Kenarte secretario.
e 2SÍS-X? 6.452-v.2¡9|G3

i-;; Se.ior Juez Nacional de Primera

B srancia en ¡o Criminal de Instrucción.

:.. cargo' del Juzgado N<? 15, Dr. Migue)

y. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar de la

f . "iniera publicación a JUAN ANTONIO
CH1ARAVALLI, en la causa N» 3.420

que se le sigue por el delito de defrau-

caeión, por ante la Secretaría NO 145

ce! Dr. Carlos Alberto Penarte, para

C;ue comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

(Arts. 139 y 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal).
Buenos Aires, :1 4 de agosto de 1963.—

Carlos Alberto Penarte, secretario.
e.2S'S-N' 6.453-v.2|9|63

El
.istn

ca

ÍAI1

Señor Juez Nacional de Primera
ncia en lo Criminal de Instrucción.

rgo del Juzgado N» 15, Dr. Miguel

iel Castillo, cita y emplaza por el

¡no do cinco días a contar de la

era publicación a ROBERTO CE-
RAFAELE, en la causa N? 2 535

«e le sigue por el delito de estafa.

ante la" Secretaría N» 145 del Dr.

>s Alberto Renarte. para que cóm-
ica a estar a derecho, bajo aperci-

nio de ser declarado rebelde (Arts.

y 141 del Código de Procedimien-
n lo Criminal)

.

irnos Aires. 14 de agosto de 19G3.

—

>s Alberto Renarte. secretario.

e.2SlS-N? G.454-V.2I9Í63

El Señor Juez Nacional de Primera
instancia en lo Criminal de Instrucción,

o cargo del Juzgado N<? 15. Dr. Miguel

í . del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar de la

primera publicación a ELVIO ÓSCAR
(GIMÉNEZ, en la causa N? 3.429 que se

te sigue por el cielito de defraudación,

por ante la Secretaría N» 145 del Dr.
Carlos Alberto Renarte, para que com-
parezca a estar a derecho, bajo aperci

miento de ser declarado rebelde (Arts

139 y 141 del Código de Procedimientos
en !o Criminal) .

Buenos Aires, 14 de agosto de 1903.

—

Caries Alberto Renarte, secretario.

e 2S'S-N? G .455-v.2|!)¡63

E! Señor Juez Nacional de Primera
instancia en lo Criminal de Instrucción,

a cargo del Juzgado N? 15. Dr. Migue!
F. del Castillo, cita y emplaza por el

termino de cinco días a contar de la

primera publicación a HUMBERTO
CANDI ANO, en la causa N» 3.295 que
eí le sigue por el delito de defrauda-
ción, por ante la Secretaría N' 145 del

Dr. Carlos Alberto Renarte, para que
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
(Art. 139 y 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal) .

Buenos Aires, 14 de agosto de 1963.

—

Callos Alberto Renarte secretario.
e.2S'S-N? G . 456--v.2i9 ! 63

I-

C

!

gu

A!

El Señor Juez Nacional de Primera
síancia en lo Criminal de Instrucción,
cargo del Juzgado N? 15, Dr. Miguel
del CWstillo, cita y emplaza por el

trnino de cinco días a contar de la

¡mera publicación a TORIBIO GAR-
\, en la causa N? 2.936 que se le si-

• por el delito de defraudación, por
:e la Secretaría N? 145 del Dr. Carlos
borto Renarte. para que comparezca
estar a derecho, bajo apercibimiento
ser declarado rebelde (Art. 139 y

i del Código de Procedimientos en lo

Criminal 1
.

Buenos Aires. 14 de agosto de 1963.

—

ríos Alberto Renarte. secretario.
e.2S!S-N» 6.457-v.2|9l63

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción,
a cargo del Juzgado N? 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar de la

primera publicación a RICARDO AL-
FREDO GONZÁLEZ, en la causa nú-
mero 3.39 2 que se le sigue por el deli-

to de defraudación, por ante la Secre-
taría N? 145 del Dr. Carlos Alberto Re-
narte, para que comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde (Arts 139 y 141 del
Código de Procedimientos en lo Crimi-
na ! ) .

Buenos Aires. :l 4 de agosto de 1963.

—

Carlos Alberto Renarte secretario
e.2S|8-N»«.45S-ir.2[9|6S

E4 señor Juez Nacional de Primera
Instancia de Instrucción, a cargo del

Juzgado N<? 15, a cargo del Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar 4c la

primera publicación a MARÍA ROSA
MANIASCO alias "BEBA", en la cau-

sa N» 3.052, que se le sigue por el

delito de robo, por ante la Secretaría

N? 145 del Dr. Carlos Alberto Re-
narte, para que comparezca a estar a

derecho en la presente causa, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-

de (Arts. 139 y 141 del Código de
Procedimientos en lo Criminal).

Secretaría, 9 de agosto de 1963. —
Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.28 ; 8-N° 6.459 v.2¡9¡63

Art. 111. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Ins-

trucción N? 15. Secretaría N» 146, cita

y emplaza por cinco días a partir de la

primera publicación del presente a

SERGIO PEDRO DOMÍNGUEZ, para
que comparezca a estar a derecho en '.a

causa que se le sigue por defraudación
prendaria bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. — Publíquese por

einco días. —- Buenos Aires, 9 de agosto

de 1963. — Juan Manuel Lissarrague,

secretarlo,
e.2Sl8-N? 6.460 v.2|9|63

El señor Juez Nacional en lo Cri-

minal de Instrucción N' 15, Dr. Miguel
F. del Castillo, cita y emplaza por el

rérmino de cinco días a contar de la

primera publicación a ELVIRA ELSA
FERNANDEZ DE MÉNDEZ, a fin de
que comparezca a estar a derecho en la

causa N» 3.4 3 9, que se le sigue por
'nfracción a la ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde, y
ia que tramita ante la Secretaría nu-
mero 146, a cargo del autorizante. Arts.

139 y 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.
Buenos Aires, 13 de agosto de 19G3.

— Juan- Manuel Lissarrague, secretario.

e.2S!S-N? 6.461 V.2I9I63

El señor Juez Nacional en lo Cri-

minal de Instrucción, a cargo del Juz-

gado N? 1 5, Dr. Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por cinco días a contar
de la primera publicación a MANUEL
VÁRELA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N« 3.441, que se

le sigue por el delito de infracción a
la ley 12.962, que tramita por ante la

Secretaría N? 146 del autorizante, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de. Arts. 139 y 141 del Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1963.

— Juan Manuel Lissarrague, secreta-

rio.

e.28l8-N? 6.462 v.2|9¡63

El señor Juez en lo Criminal de Ins-
trucción, a cargo del Juzgado N? 15,

Dr. Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por cinco días a contar de la pri-

mera publicación a IRMA CALLIZO
PANIZZA, a fin de que comparezca
a estar a derecho en la causa núme-
ro 3.384, que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, por ante
la Secretaría N» 146, a cargo del auto-
rizante, y bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde. Arts. 139 y 141 del

Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal.

Buenos Aires, 13 de agosto de 1963.
— Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.28l8-N« 6.463 v.2|9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N? 15, Secretaría N? 148, cita y
emplaza por cinco días a partir de la

primera publicación del presente a ÁN-
GEL GÓMEZ, para que comparezca a

estar a derecho en la causa, que se le

sigue por defraudación prendaria bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963. —
Miguel A. Mathé, secretario. — Juan
Manuel Lissarrague. secretario.

e.2S!8-N" 6.464 v.2|9|63

El señor Juez Nacional en lo Cri-

minal de Instrucción, a cargo del Juz-
gado N« 15, Dr. Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco
días, a contar de la primera publicación
del presente a TEODORO BEREN-
BLUM, a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa N? 3.383. que se

le sigue por el delito de infracción a
la ley 12.962, por ante la Secretaría
N? 146 del autorizante, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. (Arts.

139 y 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal).

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963.— Juan Manuel Lissarrague, secretario.
e.2S¡8-N» 6.465 v.2|9[63

Bl señor Juez Nacional en lo Cri-
minal de Instrucción, a cargo del Juz-
gado N« 15, Dr. Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco
días, a contar de la primera publica-

ción del presente a MOISÉS GU1NI, a
fin de que comparezca a estar a derecho
en la causa Nv 3. 387, cwe se le sigie

por el delito de malversación de cau-
dales públicos, por ante la Secretaría

N? 146 del autorizante! bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere (Arts. 139 y 141 del Có-
digo de Procedimiento en lo Criminal).
Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. —

Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.2S : S-N» 6.466 v.2¡9.63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-
mero 15. doctor Miguel F, del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicación
del presente a NÉSTOR ALFREDO del

MOLINO, a fin de que comparezca a
estar a derecho en la causa N 5 3 353. que
se le sigue por el delito de defraudación,
por ante la Secretaria N» 146, del auto,
rizante. Arts. 139 y 141 del Código de
Procedimientos en lo Criminal.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. —

Juan Manuel Lissarrague, secretario.
e.2S!8-N» 6. 467-V.2 9|63

El señor Juez Nacional en lo Criminal
de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-
mero 15. doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar de la primera publicación
del presente a HUGO ALEJANDRO
SARTORI, a fin de que comparezca a

estar a derecho en la causa N' 2.975
que se le sigue por el delito de hurto,

por ante la Secretaría N? 146, del auto-
rizante. Arts. 139 y 141 del Código de
Procedimientos en lo Criminal.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. —
Juan Manuel Lissarrague, secretarlo.

fi.28'S-N? 6.46S-V.2I9I63

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-
mero 15. doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar de la primera publicación

del presente a RUFINO ALBERTO EU-
RO, a fin de que comparezca a estar a

derecho en la causa N» 3.272. que se le

sigue por el delito de defraudación pren-

daria, por ante la Secretaría N» 146 de!

autorizante. Arts. 139 y 141 del Código
de Procedimientos en jo Criminal.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. —

Juan Manuel Lissarrague. secre'arlo.
e.2Rl8-N» 6.4G9-V.2 9Í63

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción, a cargo del 'juzgado nú-

mero 15 doctor Miguel F. nel Castillo

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar de la primera publicación

del presente a HÉCTOR .U"AN GENT-
NAZZA. a fin de oue comparezca a estar

a derecho en la causa N» 3 393. que se

le sigue ñor infracción al artículo 1? de

la Ley N? 13.944, por ante la Secreta-

ría N' 146 del autorizante. Arts. 139 -o

141 del Código de Procedimientos en lo

Criminal.
Buenos Aires. 9 de agosto de 1963. —

Juan Manuel Lissarrague, secretarlo.

e.2Sl8-N» 6.479-v.2|9|63

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción, a cargo del Juzgado nú-

mero 15. doctor Miguel F. del Castillo,

cita y emplaza por el término de cinco

días a contar de la primera publicación

del presente a ANTONIO RAMONA
CARDOZO. a fin de que comparezca a

estar a derecho en la causa N« 3.424

que se le sigue por el delito de hurto,

por ante la Secretaría N» 146 del auto-

rizante y bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. Arts. 139 y 141 del

Código de Procedimientos en lo Criminal

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. —
Juan Manuel Lissarrague, secretario.

e.2Sl8-N? 6. 471-v. 219163

Art. 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 15, Secre-

taría N« 144, cita y emplaza por cinco

días a contar desde la primera publi-

cación del presente í. IRENEO EN-
RIQUE ZARATE, para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por horco, N? 2958, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cincc días.

Buenos Aires, julio 24 de 1963. —
Roberto I. Sasso, secretario.

e 26'8 N* 6.387 v.30l8|63

Art. 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 15, Secre-

taría N° 144, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a RODOLFO ÓS-
CAR QUIROGA. para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 23 de 1963. —
Roberto I. Sasso. secretario.

e.2618 N' 6.388 v.30|8|63

tan'a N' 144, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a ANTONIO MA-
CHO, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimumo
de declararlo rebelde I ibtíquesc por
cinco días.

Buenos Aires, iuiío 81 de 1963. —
Roberto I. Sasso, secretario.

. e. 26 8 N? 6.3S9 v.30¡SIG3

N? 17

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N' 17, Secretaría N» 152, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde .a

primera publicación del presente a JU-
LIO MIGUEL KOON, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa quo
se le sigue por defraudación prendaria,
causa N" 3.464. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires. 16 de agosto de 19 68. —

Clodomiro José Luque, secretario.
e.2SS-N? 6.472-V.2Í9Í63

Art 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
JNTO 17, Secretaría N» 152, cita y empla-
za "por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a AL-
BERTO MÁXIMO MíAMI. para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrau-
dación, causa N" 3.073, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. —

Clodomiro José Luque. secretario.
e.28t3 N' 6.473-v.2i9¡63 !

Art 141 del Código je Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
,N0 17, Secretaría N" 152, cita v empla-
za por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a GER-
MÁN ALBERTO HIERRO, para one
comparezca a estar a derech •> en la cau-

sa que se le sigue por el delito de de-

fraudación, causa N<? 3.073. bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíeuese por cinco días,

Buenos Aires. 19 de agosto de 1963. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.28lS-N« 6 474 v.2i9|S3

Art 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

N? 17, Secretaría N° 152, cita y empla-
za por cinco días, a contar desde la Pri-

mera publicación del presente, a ADÁN
ANTO.NIO GAI/VAN, para que compa-
rezca a estar a derecho en 1?. causa que
se le sigue por hurto, causa N° 3.463,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963. —
Clodomiro José Luque. secretario.

e.28l8-N» 6 475-v.2i9!63

N« 18

Art. 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado ea
lo Criminal N? 18, Secretaría N? 154,

cita y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la Primera publicación del

presente a FRANCISCO VERA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de do-

clararlo rebelde. Sumario N? 2.S56. —
Publíquese por cinco días. — Sumario
N 2.S56.
Buenos Aires. 16 de agosto de 1963. —

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.28!8-N?6,476-v.2l9!63

Art. 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N<? 18, Secretaría N? 154,

cita y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente a RAMÓN HERNÁNDEZ para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción

Art. 44 Ley 12.962. bajo apercibimien-

to de declararlo rebelde. — Publiques©
por cinco días.

Buenos Aires. 19 de agosto de 1963;
—- Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.28|8-N?6.477-V.2|9|63

Art. 141 del CzaHt* de Procedi-
mientos en lo Crimina!. Sfuzgado en lo

Criminal de Instrucción N* 15, Secre-

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal Juzgado de Ins-

trucción N? 18, Secretaría N« 155, cita-

y emplaza por cinco dias, a contar des-

de la primera publicsción del presento

a CARLOS ALBERTO GIORGIO, para
que comparezca * estar a derecho eti

la causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1963. —
José Mancinelli, secretario.

e. 26ÍS N° 6.390 v. 3018163

Art. 141 del Códigr, de Proeedimien.
tos en lo Criminal Juzgado en lo Cri-

minal N? 18, Secretaría N» 155, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a ANDRÉS SIFÓN, causa núme-
ro 3107, para qus comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
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por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento fie declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agoste 13 de 1963. —
tose Mancinelli. secretario.

e. 26'8 N« 6.391 v.30>8|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal N? 18, Secretaría

K p 155, cita y emp]-)» por cinco días.

a contar desde la D'imcra publicación
<2e! presente a ROBERTO RODRÍ-
GUEZ, causa N? 269;;, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de robo,

bajo apercibimiento de declararlo ré-

tenle. Publíquese oor cinco días.

Buenos Aires, agosto 14 de 1!><¡3. —
José Mancinelli, seci etario.

e. 2613 N? 6.392 v.30|8|63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N° 18, Secretaría N» 154, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la. primera
publicación del presente a OTTO 13. EN-
GEL, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde, — Publí-

quese por cinco días".

Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. •

—

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.2!)l8 N* 6.527 v.3|9|63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 18, Secretaría N» 15 6, cita y empla-
za por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a MI-
GUEL ADOLFO JANTUS (N? 2.243),

para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días".
Buenos Aires, 19 de agosto de 1963. —

'osé A. Whittingslow, secretario.

e.29|S N» 6.528 v.3|9¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor E. González Bonorino,
Secretaría N» 14 6, del Dr. Whittingslow,
se emplaza por el término de cinco días

a MIGUEL PUGL1ESE, a comparecer
en la causa N* 2.4 67, que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo.

Buenos Aires, 12 de agosto de 196 3. —
fosé A. Whittingslow, secretario.

e.29|8 N» 6.529 v.3|9;63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal N» 18, Secretaría N> 15 6,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te a MOISÉS COHÉN, causa N' 3.406,

para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 19 de agosto de 1963. —
José A. Whittingslow, secretario.

e.29ÍS N* 6.530 V.3J9Í63

y emplaza por cinco días, a «ontar des-

de la primera, puolicación del presente
a ALBERTO RODRIGO y GUSTAVO
ECHEGARAY, para oue comparezcan a
estar a derecho en la causa, que se les

sigue por estafa N« 3484. bajo aperci-

bimiento de declararlos rebeldes. Publí-
quese por cinco lías
Buenos .Aires, agesto 8 do 1963. —

Jorge F. Massucco, secretario.

e26l? N? 6.396 v.30¡8|63

N? 20

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N? 20, Secretaría nú-
mero 162, cita y emplaza- por cinco días

a contar desde Ja primera publicación
del presente a LEONARDO ACGUA VI-
VA, para que comparezca a estar a de-

recho en !a Causa N? 3.481. que se le

sigue por defraudación prendaria bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por c¡nco días.

Buenos Aires, 9 de agosto de 19 68. —
El secretario.

e.28¡8-N? 6.478-v.2;9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 20. Secretaría N* 162
cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a FRANCISCO JOSÉ GIL. para
que comparezca a estar a derecho en
ia Causa N* 3.475. que se le sigue por
def"audación prendaria bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco d'as.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1963. —

El secretario.
e.2S¡S-N? 6. 479-v. 219:63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional .te

Piimera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N? 20, Secretaría N? 16:'

cita y emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera publ-,

cación del presente, a FRANCISCA ELÍ-
SEA SÁNCHEZ, a fin de que se pre-
sente a estar a- derecho en la Causa
N? 3.445, que se le sigue por el delPo
de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársela rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1963. —
El secretario

e.28¡S-N? 6.4S0-v.2¡9!63

N" 3»

A*(. 141 del Códgu de Procedimien-

tos en lo Criminal Juzgado en lo Cri-

minal N? 19, Secretaria N* 159, cita y
«rr. plaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a

CARMEN LELTA ALVAREZ de CA-
NELO, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-

cibimiento de declararla rebelde. Pu-
Míquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto :l 4 de 1963. —
Torge F. Massucco. secretario.

e.26 8 N« 6.393 v. 30:8163

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal Juzgado en lo Crim.

«e Ins. N? 19, Secretoria N" 15 9, cita

y emplaza por cin-o días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a BERNARDO BU 1TRACO. para que

comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sig.ie por estafa, nú-

mero 2607. bajo api ' cibimiento de de-

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

días
Buenos Aires, agjstr- 14 de 1963. —

Torge F. Massucco. secretario.

e.26
;

8 N'-> 6.394 v. 301,8163

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 19, Secr«d¡i:ia N» 159. cita y
emplaza por 5 días a contar desde la

nrimera publicací m del presente a MA-
RÍA BEL CARMEN SAENZ VALÍ ENTE
para que comparez.r.-- a estar a dere-
cho en la causa qi t se le sigue por
defraudación prenda" la, bajo apercibi-
miento de declari-la rebelde. Publíque-
se ñor cinco días.

Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —
Jorge F. Massucco secretario.

e. ¿e 8 N» 6.39 5 v. 3 018 1 63

Art. 141 del C'idicv de Procedimien-
tos en lo Crimina». Juzgado en lo Crim.
<ie Ins., N? 19, Secretaría, N? 159, esta

Art. 141 del Código ,j e Procedimien-
tos en o Criminal, Juzgado Nacional le
Primera Instancia en lo Criminal de-

Instrucción N? 20, Secretaría N? 162,

cita y emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera pubb-
cación del presante a MARÍA JOSEFI-
NA NOVO.A de D'AMATO. a fin de que
se presente a estar a derecho en la Caá.
sa N? 3.383. que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de declarár-

sela rebelde. — Publíquese por ciñen
días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1963. —
El secretario.

e.2S:S-N? 6.48 1 -v. 2:9:63

Art. 141 del Código de Prooedimier-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N? 20, S-"creta ría N? 162.

cita y emplaza por cinco días, a con-

tar desde la primera publicación de!

presente a RAÚL ARMANDO SOSA
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 3.3.80 que se le sigue

por defraudación prendaria, bajo a.per

cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1963. —
El secretario.

e.2S¡S-X? 6.482-v.2 ! 9:63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N? 20, Secretarla N? 163,

cita y emplaza por cinco días, a con
tar desde la primera publicación dei

presente a JULIA CARMEN VARGAS,
para, que comparezca a estar a dere-
cho en la Causa N? 3.4 4 7, que se ¡

e

sigue por defraudación prendaria, baj >

apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 6 de agosto de 1963. —

El secretario
e.28|S-N? 6.4S5.v.2:9|K;:

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!, Juzgado Nacional
de Primera Instancia, en lo Criminal

de Instrucción N? 20, Secretaría N? 162,

cita y emplaza por cinco días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a ERIGIDO ARMANDO RL
VEROS, para que comparezca a estar

a derecho en la causa N° 3.473. que se

le sigue por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco día-«. —
Buenos Aires, 13 de agosto de 1963. —
Edgardo Grama jo, secretario.

e.26:s N? 6.397 v.30|8 ! 63.

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal

ce Instrucción N» 20, a cargo del Dr.
Jorge V. Quiroga. Secretaría N» 160

a cargo del Dr. Edgardo Gramajo, cita

y emplaza por el término de cinco días.,

a contar desde la primera publicación

del presente a ANTONIO VILLAVA a

fin de que comparezca a estar a dere-

cho, en la causa N' 3.317 w- se le si-

gue por el delito de defraudación oren,

daría., bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco d'as

—. Buenos Aires. 31 de julio de 1963
— Edgardo Gramajo. secretario.

e.26'8 N? 6.398 v.30 !

S¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal

de Instrucción N° 20, a cargo del Dr

.

Jorge V. Quiroga, Secretaría N 9 160.

a cargo del Dr. Edgardo Gramajo, cita

y emplaza por el término de cinco días,

a contar desde la fecha de la prime-

ra publicación del presente, a ERNES-
TO ZANINI, a fin de que comparezca

a estar a derecho en la causa ty? 3.321.

que se le sigue por el delito dei defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. — vublique.se

por cinco días. — Buenos Aires, 13 de

agosto de 1963. — Edgardo Gramajo,
secretarlo.

e.26¡8 N9 6.399 v.3<dS¡63.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N? 20, Secretaría N"? 16'-

cita y emplaza por el término de cinco
días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a DANIEL JAVTE11
PERKTNS ROBERTS a fin de que se

presente a estar a derecho en la Causa
N? 3.368, que se le sigue por el deli'C

de Defraudación Prendaria, bajo al'erci.

bimiento <je declarárselo rebelde. — Fu
blíouese por cinco días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1963. —
El secretario.

e.2S[8-Ní> 6.4S3-v.2;9!<í3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N? 20. Secretaría N? 162.

cita y emplaza por cinco (lías, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a MANUEL ENRIQUE TAVELL1.
para que comparezca a estar a derecho
en la Causa N? 3.448 que s- le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de declarárselo rebelde. — Fu-
blíouese por cinco días.

Buenos Aires, de agosto de 1963. —
El secretario.

€.2S¡8-N* 6.484-v.2|9|63

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal

de Instrucción N'' 20. a cargo del Dr.

Jorge V. Quiroga. Secretaria N» 160.

a cargo del Dr. Edgardo Gramajo, cita

y emplaza por e' término de cinco dias.

a contar desde la techa de la prime-

ra, publicación del presente, a BENJA-
MÍN ZEJANÍ, a fin de que comparezca

a estar a derecho en la causa N? 3.403,

que se le sigue por defraudación oren.

da.ria, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires, 13 de agosto de 19 63.

— Edgardo Gramajo. secretario

e.2618 N* 6.400 v.30 ! s!63.

trucción N' 20, Secretaría N« 161, cita

y emplaza por cinco días, a contar d«
la última publicación del presente, a

NICOLÁS BASILE, para que compares,
ca a estar a derecho en la causa N' 3.678.
que se le sigue por el delito de defrava.
dación prendaria, bajo apercibimientc
de ser declarado rebelde. — Publíquese
por cinco días. •— Buenos Aires, 22 d»
julio de 1963. — Guillermo Garro Au-
derut, secretario.

e.2GIS N? 6.403 v. 3018183.

N? 21

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N» 21, Secretaría Nf 16-V
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación de! pre-
sente a CARLOS MANUEL GALLO pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por lepos'ta-
rio infiel (N? 2.902), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — publíquese
por cinco días.
Buenos Aires. 20 de agosto de 1963.— Jorge Edwin Torlasco, secreta.rio.

e.28¡8-N? 6.486-v.2:9 63

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N 1 ' 21, Secretaría N? 1G4,
cita y emplaza P°r cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ATANASIO LEWCZUC, p.ira
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por inf. art. 172
Cód. Penal (causa N' .2.826), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —~

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.

— Jorge Edwin Torlasco, secretario.
e.28j8-N» 6.487-V.2I3 63

Art. 141 del Código de Proeedimien-
t en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N'' 21, Secretaría N' 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a EUSTACIO FLORES, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararlo rebeld- — Publíquese poí-

nos Aires, 16 de agosto de 1963 —
cinco días. — Causa N? 2.906. — Bue-
Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e.26'8 N? 6.404 v. 30:863.

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal

de Instrucción N5 20, a cargo del Dr.

Jorcre V Quiroga. Secretaría N' 16 0.

a cargo del Dr. Edgardo Cramajo. cita

y emplaza por el término de cinco díns.

a contar desde la fecha de la nrime.

ra publicación del presente, a ANTO-
NIO PACHECO PAULETTE. a fin de

que comparezca a estar a derecho en

la causa N» 3.405. que se le sicue not

el delito de defraudación prendaria, ha.

jo apercibimiento de declararlo rebelde.

- Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires. 8 de agostó de 196S. -- Ed-
gardo Gramajo. secretario.

e. 2GÍS N* 6.401 v.3n'S'63.

Art. 141 del Código de Procedimien

tos en materia Penal, Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal de

Instrucción N? 20, Secretaría Ni 162,

cita y emplaza por cinco deis, a con-

tar de la "última publicación del pre-

sente, a MARCELINO CALDERÓN, na

ra que comparezca a estar a derecho

en la causa N« 3.593. que se le sigue

por el delito de defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de declararlo re-

V i (i e . — publíquese por cinco días. —
Buenos Aires. 14 de agosto de 1963, —
Guillermo Garro Auderut. secretario.

e.26l8 N? 6.402 v. 3018163.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, Secretaría N9 163. cita

y emplaza por cinco días, a contad
desde la primera publicación del pre-

sente a DANIEL ALBERTO ESPTNEI-
RA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
Defraud. Prendaria (Causa N° 2.971 ),

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días. —

-

Buenos Aires, 16 de agosto de 1963. —
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.26:g N' 6.406 v.30!S|63.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N« 21, Secretaría N? 163. cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a NOR-
BERTO ARCE, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que sa

le sigue por defraudación, bajo aperei-
i lento de declararlo rebelde. — Pu-

blíquese por cinco días. — Buenos -Ai-

res. 14 de agosto de 1963. —
•
Jorge

Méndez Huergo. secretario.
e.26 ! 8 N? 6.405 V.30ÍSÍ63.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional de

Ira. Instancia en lo Criminal de In s -

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, Secretaría N? 163, Beta

y emplaza por cinco días, a conüsw?

desdo la primera publicación de' pre-
sente a MERCEDES BLANCA MEDI-
NA VDA. DE AVILA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
oue se le slfíue ñor Defraud. Prendaria
(Causa N" 2.971), bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese
por cin-o días. — Buenos Aires, 16 de
agosto de 1963. — Jorge Méndez Huer_
go secretario.

e.26l8 N» 6.407 v.30'8'63.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 21, Secretaría N» 163. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

CESÁREO CASTRO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por malversación (Causa nú-
mero 3.027), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1963. —
Jorge Méndez Huergo, secreta.rio.

e.2918 N" 6.53 1 v.3 : ;i!C3

Art. 141 del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-

nal N» 21, Secretaría N' 163, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la
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• );, publicación del presente a AR-
DO ALIANO SOLIDARIO, para que

arezca a estar a derecho en la cau-

ue se le sigue por defraudación

laria (Causa 2970), bajo apereibi-

to de declararlo rebelde. — Publí-

3 por cinco días.

enos Aires, 20 de agosto de 1068. —
i Méndez Huergo, secretario.

e.29|S N» 6.532 v.3¡9[63

Are-, l'll del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal N» 21, Secretaría nú-

mero 184, cita y emplaza con cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente a PABLO COBAS PEÑA
para que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación prendaria (N» 2.913), bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
Wfquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. —
Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e.29|8 N« 6.533 v.3¡9<63

JUZGADOS NACIONALES EN ¡DO
CRIMINAL ir CORRECCIONAL

FEDERAL

N* 2

13 1 Señor Juez, doctor Ángel Alejan-
dro Bregazzi, a cargo del Juzgado Na-
cional de Primera instancia en lo Cri-

minal y Correccional Federal N' 2 de
la Capital, por la Secretaría N» 9 a cargo
del firmante, en la causa N? 8.201(61
caratulada "Banco de la Nación Ar-
gentina sidenuncia presunta infracción
Arts. 172 y sgtes. y 212 del Código Pe-
HA1", cita, llama y emplaza por el tér-

mino de cinco días a que comparezca
g estar a derecho en la presente causa

a VICENTE ALBERTO CHAZARRE-
TA, bajo apercibimiento de que si así

tto lo hiciere será declarado rebelde y
contumaz.

Buenos Aires. 14 de agosto de 1963.
— Rene Daffis Niklison, secretario.

e.2S¡8-N? 6.4SS-v.2j9|63

Ei señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccional Federal a cargo del Juzgado
N? 2 de la Capital, doctor Ángel A.
Bregazzi, cita, llama y emplaza por el

término de cinco días, a contar de la
primera publicación del presente a
AZUCENA NEIRA de TABOARA a fin

de que comparezca dentro de dicho
término a estar a derecho en ia causa
N* 3524¡63. que se le sigue por el de-
Ef.ío de defraudaciones reiteradas, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-

de y contumaz. — Miguel Ángel Al-
¡aieyra. secretario.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1963.— Miguel Ángel Almeyra, secretario.

e.26ÍS-N? 6.409 v. 3018163

E¡¡ señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccio-
nal Federal a cargo del Juzgado núme-
ro 2 de la Capital, doctor Ángel Ale.
j'a.ndro Bregazzi, cita y llama y empla-
za por el término de cinco días a par-
tic de la primera publicación del pre-
sente a SANTOS ABKACAITE, a fin

de que comparezca a estar a derecho
en la causa número 8577)63 que se le

sigue por el delito de daño, bajo aper-
cibimiento de declarárselo rebelde y
contumaz. — Miguel Ángel Almeyra,
(Secretario.

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
Miguel Ángel Almeyra, secretario.

e.26!S-N° 6.410 V.30]S!68

El señor Juez Ángel Alejandro Bre-
gazzi, a cargo del Juzgado Nacional de
Primera. Instancia en 'o Crimina! y Co ! -

x-reeeional Federal número 2 de la Ca-
pital, por la Secretaría numero 9 'a car-
go cbi firmante, en la causa número
882063, caratulada "Dirección Nacional
de Aduanas s-denuucia contrabando.
"'Imputados: Hidalgo Sinecio y otros".
cita, llama y emplaza por el término de
cinco días a fin de que comparezcan a
estar a derecho a partir de la prime-
ra publicación de la presente a JUAN
CARLOS 'GIMÉNEZ o JUAN A. GI-
MÉNEZ o CARI.OS ALBERTO GIMÉ-
NEZ, bajo apercibimiento de que si así
tvo ~o hiciera será declarado rebelde y
Contumaz

.

Secretaría, 13 de agosto de 1563. —
R-Tié Daffis Niklison, secretario.

e.26¡S-N» 6,411 v.30¡S¡63

El señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccional Federal a cargo del Juzgado
aümero 2 de la Capital, doctor Ángel
Alejandro Bregazzi, cita, llama y em-
plaza por el término de cinco días a
partir de la primera publicación de!
presente a BRUNO ERICH TROISCH,
alemán, casado y ex empleado del Con-
sulado General de la República en
Klamburgo, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N» 8542¡6?
"Ministerio de Relaciones Exteriores y
eolio sidenuncia defraudación imputa-
do; Erica Troisch", croe se le signe por
el mencionado delito, bajo apercibl-
mmaio de ser declarado rebelde y con.'

tumaz. — Miguel Ángel Almeyra, se-

cretario.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.— Miguel Ángel Almeyra, secretario.

e.26|8-N? 6.412 v.30|8|«8

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal y Correccional
Federal IV? 3, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a ALBERTO SA-
RUBBI, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa N« 2789, que se el sigue por
el delito de defraudación bajo aperci-

bimietno de declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, La-val le y Talcahuano, piso 5«,

Secretaría N? 15. — Buenos Aires, 12

de agosto de 1963. — Jorge R. Gonzá-
lez Novillo, secretario.

e.26]8-N« 6.413 v.30¡8|63

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal y Correccional

Federal N° 3, a cargo del doctor Jorge
Alberto Aguirre, cita y emplaza por cin-

co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a SAÚL SZCHH-
TER para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudacio-

nes reiteradas, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 5?.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1963.
— Jorge R. González Novillo, secerta-

rio.
e.26!S-N? 6.414 v. 30[S|63

El Juzgado en lo Criminal y Correc-

cional en lo Federal Húmero S, secre-

taría número 16, cita y emplaza por

cinco (5) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a AL-
FREDO KAIRUZ, para que comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por infracción al articulo 28

de la ley 11.386, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde. — Publíque-

se por cinco (5) días.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 5» Piso, Lavalle y Talcahuano.
Buenos Aires, 8 de agosto de 1963.

— Alfredo F. Mayor, secretario.

e.26]S-N« 6.415 v.30¡8|63

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

2535, los títulos justificativos de crédi-
tos El día. 24 de Octubre de 1963. a.tos. El día 24 de Octubre de 1963,
las 14 hs., se celebrará en la Sala del
Juzgado, la Junta con loa Acreedores
mío nnnpin'rmí ~~~. Tínpnncí &¡^ „„...~^.*»,^. Buenos Aires, agosto
23 dé 1963. — Ricardo Sylvester, eeej-e-

que concurran.
23 dé
tario,

.$ 1.600.- e.26'8 N<? 69.873 v.30ÍS|63

Nc

El Juzgado en lo Comercial N' .",

Secretaría N" 9, Común .ca por cinco
días a los acreedores de "METALIZA-
DORA AMERICANA S.A. C.I.M-I.":
la convocatoria solicitada por ella, li-

jándoles hasta el día 30 de setiembre
de 1963, para presentar al síndico se-

ñora Elisa Mitmk de Bergruan, domi-
ciliada en Rodríguez Peña 426, 8* piso.
Capital, los justificativos de sus crédi-
tos. El día cuatro de noviembre de
1963, a las 14 horas se celebrará en la

sala del Juzgado la -junta con los acree-
dores que concurran.
Buenos Aires, ag-osto 23 de .1963. —

Horacio M. Oyu.ela, secretario.

$ 2.000 e . 2 9
j
8 N» 69.968 V.3Í9J63

Nota; Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 26;

8

al 2SI8J63.

J\
T
? 1

Juzgado en lo Comercial N1

? 1, Secre-

taría K» 1, comunica por cinco días a

los acreedores de RAMÓN COUCE \t\

Convocatoria solicitada, fijándoles 30 días

para presentar al Síndico Alejandro Aris-

tarco Laeiar, Santa Fe 3149, 10 piso,

dto. "A", los justificativos de créditos.

El día 17 de octubre de 1963 a las 15

horas se celebrará en la Sala del Juz-

gado la Junta con los acreedores que

concurran. — Buenos Aires, agosto 21

de 1963 — Alfredo Cabrera, secretario.

$ 1.200.- e.28iS Ní 70.089 T.7|9j63

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-

taría N? 1, comunica por cinco días a

los acreedores de E.C.UT.A. S.E.L. .(EM-

PRESA CONSTRUCTORA INMOBILIA-
RIA FINANCIERA- ARGENTINA) la

convocatoria solicitada, fijándoseles el

plazo de 30 días para presentar al sín-

dico Lieinio Rosal, Avda. de Los Incas

4385, los justificativos de créditos. El día

18 de Noviembre de 1963, a las 14 lio-

ras se celebrará en la Sala del Juzgado

la junta con los acreedores que concurran,

— Buenos Aires, Agosto 23 de 1963. —

•

Alfredo Cabrera, secretario.

$ 1.000.- e.28¡8 N<> 70.058 v.2|9|63

N<? 3

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-

taría N' 6, comunica por cinco días a

los acreedores de "SERBA BOSSENA Y
CÍA" la quiebra decretada, fijándoseles

quince días para presentar al Síndico don
Marcos LimaiisK-, domiciliado en la ca-

lle Lavalle 1523, piso 3<?, oficina 35, los

justificativos de créditos. El día 21 de
Octubre de 1963 a las catorce horas, se

celebrará en la Sala de Audiencias del

Juzgado la junta con los acreedores que
concurran. — Buenos Aires, Agosto 19

de 19PS. — Ricardo Sylvester. secretario.

$ 1.600. e.28{8 Ñ? 70.143 v.2|9¡63

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría N? 8, comunica por cinco día,s a
los Acreedores de '"PIK NAPOLEÓN
sobrelConvocatoria" fijándoles 15 días
para presentar al Síndico don Moisés Ga.
bis con domicilio en la calle Cangallo

Juzgado de Comercio N? 5, Secretaría

N<? 14, cita por cinco días a M. I. C. A.

S.A. MANIJE. I-VMOB. ADM., para
comparecer en juicio "Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires contra M. I. C. A.

S.A. MANUF. INMOB. ABM. S. A., so-

bre cobro ejecutivo do m$n. 79.361,37.

bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese cinco

días. — Buenos Aires, 21 de Agosto de
1962. — Jorge O. Palacio, secreta "io.

$ 1.600'.- e.288 N 70.174 V.2Í9Í03

El Juzgado en lo Comercial N'> 5, Se-
cretaría N« 10, comunica por cinco días
a los acreedores de TEXTIL SACCA
S. R. L., la convocatoria solicitada por
la misma, fijándoles hasta el día diez
de setiembre de 1963. para' presentar al
síndico señor Norberto Luis Bonaparte,
domiciliado en la calle Tucumán 1539,
T> piso, oficina 74, los justificativos de
sus créditos. El 15 de octubre de 1963,
a las 14 horas, se celebrará en la sala
del Juzgado la junta, con los acreedo-
res que concurran, debiendo presentarse
éstos dos horas antes para hacer veri-
ficar su personería. i

Buenos Aires, 16 de agosto de 1963. —
Jorge O. Palacio, secretario.

$ 1.600.— e.2S|8-N« 70.061-v.2¡9j63

El Juzgado en lo Comercial N? 5, Se-
cretaría N9 9, comunica por cinco días
a los Acreedores de "METALIZADORA
AMERICANA S. A. C. I M. I." la con-
vocatoria solicitada por ella, fijándoles
hasta el día 30 de setiembre de 1.963.

para presentar a l Síndico dou Moisés Ga-
nik de Bergman, domiciliada en Rodrí-
guez Peña 426, S° piso. Capital, los jus-
tificativos de sus créditos. El día cuatro
de noviembre de 1963 a las 14 horas, se
celebrará en ¡a Sala del Juzgado la Jun-
ta con los acreedores que concurran. —
Buenos Aires, agosto 23 de 1963. — Ho-
racio M. Oyuela, secretarlo.

$ 2.000.- e.26!S N" 69.968 v."0^!68

N? 6

Juzgado en lo' Comercial N» 6, Secre-
taría N? 11, comunica por cinco días a
los acreedores de INSTALACIONES Y
MONTAJES INDUSTRIALES (.1. M I.)
S.A.C. y F., la convocatoria solicitada,
fijándose veinte días para presentar al
Sindico Juan Carlos Sosa Fernáedez, loa
justificativos de créditos. El día 3 ele

diciembre de 1963, a la^ nueve horas,
Se celebrará en la Sala del Juzgado la
junta con los acredores que concurran.
Eduardo M. Guzmán.
Buenos Aires. 27 de agosto de 1963. —

Hugo E. Pinero, secretario
$ 1.200.— e.29|S N" 70.32S v.3¡'9]63

Juzgado Comercial N* 6. Secretaría
N' 12, comunica por cinco días a acree-
dores de ALEJANDRO DESPOT Y CÍA.
S. A. C. I. C. e L, la convocatoria soli-
citada, fijándose treinta días para pre-
sentar al síndico Osvaldo Moseatelli,
Uruguay 779, piso 2?, los justificativos
de créditos. El 9 de octubre de 19 6 3,

14 horas, se celebrará en la Sala del
Juzgado, la Junta con los acreedores
que concurran.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1963. —

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.
$'1.600.— e.28!S-N» 70.154-V.2Í9I63

N? 8

Juzgado en lo Comercial N'-' 8, Se-
cretaría N« 16, comunica por cinco días
la quiebra de VENTAS S. A.. Fecha
provisoria de cesación de pagos: El 30
de octubre de 196.1. Síndico: Osvaldo
Silvio Ackerman, domicilio Ayacucho
45 7, 5'-' piso, escritorio 51. Capital, a

I quien los acreedores deberán presentar

sus títulos justificativos dentro de loa
20 días. Señálase el 25 de noviembre
de 1963, hora 8, para la reunión de 1*
junta en la sala del Juzgado, intiman-'
dose a cuantos tengan bienes y doctt»
mentos del fallido a ponerlos a dispo-
sición del juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entregas de bienes so pena,
de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 12 de agosto.de 19 63. —

•

Francisco Migüardo. secretario.

? 2.000.— e.28|S-N' 70.104-V.2J9J6S

Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-
taría N? 15, comunica por cinco días a
los acreedores de 'BLAS, PINTO" la
convocatoria solicitada, fijándose veinte
días para presentar al Síndico Edgardo
Osvaldo Spinelli, Tucumán 1539, piso 7°,

oficina 34, los justificativos de créditos.

El cuatro de noviembre, de 1963 hora.

13 se celebrará en la Sala del Juzgado
la Junta con los acreedores que concu-
rran. — Buenos Aires, 22 agosto de 1963,
— Guillermo J. Fernández Moores, se.

cretario.

$ 1.2-00.- e.26is N» 69.966 v.30 : 8'63

K* 9

Juzgado en lo Comercial N» 9. Se.
cretaría N r

' 17, comunica por cinco días
a los acreedores de FA'DEPA S. R. L„
que el día 17 de setiembre de 1963, a
las 14 horas, se celebrará en la Sala de
Audiencias del Juzgade la junta con los

acreedores que concurran
Buenos Aires, agosto 21 de 196 3. —

>

Carlos Juan Neumann secretario.

$ 1.200.— e.29¡8 N« 70.337 v.31¡3¡68

Juzgado en lo Comercial N' 9, a car.

É,o del Dr. Tomás Guillermo Mansllla,
Secretaría N° 17, a cargo del Dr. Carlos
Juan Neumann, comunica por cinco tías

a los acreedores de PEDRO GARIOS.
KEL E HIJOS S. R. I. la convocatoria-
solicitada, fijándose treinta días para
presentar al Síndico señor Miguel Ángel
Degasperi, domiciliado en la caile Paseo
Colón 315, Ser. piso, dto. 39, los justifi-

cativos de sus créditos. El día 15 da
Noviembre de 1963 a las 14 horas, se
celebrará la junta de acreedores en 1»

Sala de Audiencias del Juzgado, con Ioís

acreedores que concurran. — Buenos Ai-
res. Agosto 20 de 1963. — Carlos Juan
Neumann, secretario.

S 2.000.- e.2618 N<? 69.865 v.SOÍ-SlfiS

N? 10

Juzgado en lo Comercial N"? 10, Secre-
taría N'2 0, cita por cinco días a EU.
BrlN A. BASSO y NORBERTO O. DÍAZ,
para comparecer en juicio "V'ergilí y
Cía. S. R. L. eRasso Rubén A. y Días
Norberto O. s' Ordinario", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defeneor
Oficial — Publíquese cinco días. — Bue-
nos Aires. 31 de Julio de 1963. — Gas-
tón F. Llantada. secretario.

S 1.200.- e.26 8 N» 69. SIS v.30|8!68

Juzgado en lo Jortiercial N? 11, secre-
taría N"? 2 2, comunica ñor cinco días a
ios acreedores de "TEJEDURÍAS HIL-
CAT - JACOBO ^ATAIFE E HIJO", la
comvocatoria solicitada, fijándoles el
tfrmino que vence e. día trece de sep-
tiembre de 1963, para presentar al Sin.
dico Osvaldo Mar") Rimedio, los jus-
tificativos de créditos El siete de oc-
tubre de 1963, a las 14 horas, se cele-
brará en la Sala, de? Juzgado la Junta
con los acreedoras ave concurran.
Buenos Aires, ago.'-to 19 de 1963. —-'

María Inés Sibile-vj, secretaria.
$ 1.600.— e 29'8-N? '70 . 264-v.3'9lCS

Juzgado Nacional de Comercio N? 11,
Secretaría N? 21. comunica por cincti

días a los acreedores de AGENCIA
SAENZ S. A. O F.', la quiebra declara-
da, fijándose quince días para presentar
al Síndico Osear Valerio Rodríguez, ca-
lle Defensa 131. piso 5?, los justifica-
tivos de sus créditos. El 16 de octubre
de 1963 a la= 14 horas, se celebrar:! la
Junta en l a Sala de Audiencias del Juz-
gado .con los acreedores que concurran.— Buenos Aires, Agosto 3 9 de 1903. —

-

Alfonso Moyano Cresoo. secretario
S 1.600.- e.26 !

8 N? 0.9. SOS v.3Ü-S'68

;*•'.' j2

El Juzgado Nacional Comercial N* 12»
Secretaría N» 24. comunica- por cinco
días, a los acreedores de PRODIMEX
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, la nueva presentación da
convocatoria solicitada, para que dentro
del plazo de quince días a contar de
la última publicación de edictos, pre-
sente al síndico Ricardo Carlos Ferioíi,
con domicilio en la calle Callao 449,

5 9 piso, los justificativos de sus cré-
ditos. El día 4 de noviembre de 1963,-

a las 15 y 30 horas, se celebrará en la.

sala de audiencias del Juzgado la .Tirata

con los acreedores que .concurran.
Buenos Aires, 23 de agosto de I9G3. —

Guillermo F. Tabanera, secretario.

.$. 2.000.— e.28[9-N° 70.17!.-\'.2;:';tíg
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X? 13

jr-or disposición del Juzgado Nacio-

Sal de Comercio N? 13, Secretaría N'J 2 5,

se hace saber por cined días que se lia

decretado la quiebra de LUIS y JUAN
CIANCÍO, fijándose la fecha provisoria

de cesación de pagos el 30 de diciem-

bre de 1958. Se designa síndico al se-

ñor Antonio Regó Peteira, con domi-
cilio en la Avenida de Mayo N» 634,

piso 3', Esc. 45|46, a quien los acree-

dores deberán presentar los justificati-

vos de sus créditos dentro de los quince

días y señalándose la audiencia del día

7 de octubre de 18 63, a las 14 horas,

para la junta de acreedores. Intímase a

todos los que tengan bienes o documen-
tos del fallido los pongan a disposición

del señor síndico, bajo las penas y res-

ponsabilidades que correspondan.
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963. —

Carlos Alberto Ariosa, secretario.

s 2.400.— e.2SI8-N' 70.1 64-v.2i9¡63

claración indagatoria en la causa nu-
mero 1.S34J62 caratulada "F. C. N.
Belgrano s|denuncia descarrilamiento",

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde y procederse a su captura.
Carlos Guillermo Daneri, secretario.

e.2S|S-N'> 6.491-v.2|9|63

\ '' 1 ;>

Juzgado en lo Comercial N' 15, se-

c retaría N? 30 comunica por cinco días

a ios acreedores de ALBENIZ SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, la convocatoria solicitada, fiján-

dose veinte días para presentar al sín-

dico Osear Golde.steni los justificativos

ut Crédito. El día ocho de octubre de
3 963, a las 14 horas, en la Sala del

Juzgado se celebrara, la junta con los

acreedores que concurran. Leonardo Jor-

ge Areal.
Buenos Aires. 23 de agosto de 1963.

— Amerino J. Ma.;eüonia, secretario.

% 1.600.— e.20|S-N« 70 . 329-v.3¡9l63

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

Juzgado Federal de Ira. Instancia nú-
mero 1, Secretaría en lo Criminal y Co-
rreccional, cita y emplaza por cinco

días a contar desde la primera publica-

ción del presente a PABLO MINISSA-
LE y MARÍA LUISA LUPO de MIN.ÍS-

SALE, para que comparezcan a estar a
derecho en esta causa que se les sigue

por infracción a los arts. 49 de la Ley
Orgánica del Ejército N<? .12.913 y 275

del Cód. Penal, bajo apercibimiento de
declararlos rebeldes. — Publíqucse por
cinco días.

San Martín, 9 de agosto de 19 6 3. —
Juan Carlos Martínez Alcorta, secreta-

rio.

e.26:8-N» 6.416 v.30¡S¡63

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

Juzgado del Trabajo N» 5, Cita en
autos: "BERGIUS JOAQUÍN W. cID.I.

A.P.A. sjdespido", al representante le-

gal de la demandada, a la audiencia

del día 9 de setiembre, a las 16, a ab-

solver posiciones y reconocer documen-
tos, bajo apercibimiento del artículo

G9 L.O.
Buenos Aires. 9 de agosto de 196 3.

« Armando Merlino, secretario.
e.28l8-NÍ> 6.4S9-v.30lS!63

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

Juzgaao Federal N? 1, Secretaría N'>

2. cita y emplaza por 30 días a contar
desde la primera publicación del presen-

fe a DÜLCTDIO JESÚS PINTOS, para
que comparezca a estar a derecho en
la. causa q l, e se le sigue por infracción
al artículo 19 6 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
-— Publíquese por cinco días.

La Plata. 20 de agosto de 1963. —
Luis F. Cazenave. secretario.

e.28 ! S-N? 6.490-v.2|9|63

SAN MARTIN"

Juzgado Federal de Primera Instancia

N'> 1. Secretaría en lo Criminal y Correc-
cional, cita y emplaza por cinco días a
contar desde la primera publicación del

presente, a SARA SOSA de SERÓN, pa-

ra que comparezca a estar a derecho en
la causa N» 11.709/63, que se le sigue
por infrae. art. 261 Cód. Penal, bajo
apercibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-

res, 20 de agosto de 19 63. — Juan Car-
los Martínez Alcorta. secretario.

e.29'8 N» 6.535 v.3|!)|63

Juzgado Federal de Primera Instan-

cia N'-' 1, a cargo del doctor Raúl Hora-
cio Ríos Centeno, secretaría en lo Crimi-
nal y Correccional, cita y emplaza por
el término de cinco días a contar desde
la primera publicación del presente, a
HÉCTOR JOSÉ CALANDRA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N' 10.556, que se le sigue por contra-
bando, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.

San Martín, Provincia de Buenos Ai-
re?, 14 de agosto de 1963. — Juan Car-
los Martínez Alcorta, secretario.

e.29 ! 8 N" 6.536 v.3|9|6 3

Por disposición del Señor Juez Fe-
deral de Primera. Instancia ale del Juz-
gado Federal N? 3 de San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires, doctor Jorge
Lunue, se cita y emplaza a RODOLFO
EVERATÍD VI DABLE, para que den-
tro del término de 15 días a contar del
último de la publicación del presente,
íi'ie se hará por cinco días, comparezca,
a es^e Tribunal, .Secretaría Criminal y
Correccional, a efectos de prestar de-

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 3

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría

N' 6, comunica por diez días que en el

juicio MENENDEZ LUIS ;ontra CAR.
BALLO LUIS R. (hipotecario), los mar-
tilieros Bravo Gamboa Ferrari, -enla-

tarán el 4 de setiembre, a las 15.30 ho-
ras, eu Reconquista 5 J 3, la propiedad
en el partido de Moreno, Villa Malaver,
con todo en ella edificado y adherido al

suelo; constituida por 21 lotes, del 1 al

21, en la manzana 13 "t", plano 74-97-

58, Superficie total de S,038m.c.97. Ba.
se $ 645.000 m|n., al contado. Seña -i olo.

Comisión 3 o|o en efectivo.

Buenos Aires, agosto 5 de 1963. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 4.000.— e.21!S-N° 69 .1 02-v.31¡S¡63

N» 6

JUDICIAL. — Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Civil N? 6. a

cargo del Dr. Félix R. Igarzábal, Se-

cretaría N» 12, comunica por cinco días,

que en juicio TIVOFF, LYDIA RA-
QUEL y otros cjlvAPLAN, PINOUS ~,

cobro hipotecario, el martiliero Arman-
do D. Lorenzo, en Rodríguez Peña 4S6,

piso 2?, el sábado 7 de setiembre de

1963, a las 16 hs., rematará el local

negocio y departamento contiguo, sito

en la calle Cangallo 2 2 1 1 2 3 ¡ 2 5 , entre

Ayacucho y Junín, de esta Capital, edi-

ficado en lote señalado como parcela

31 de la manzana 60, que mide 8.222

m. de frente por 5S.455 m. de fondo.

Superficie propia: 130,51 m2. — Base:

$ 500.000.— Seña a cuenta de precio S

por ciento. — Comisión 3 por ciento.

— Buenos Aires, 23 de agosto de 1963.

Roberto R. Pérez Domaría, secretario.

% 2.400. e.29|S, N» 70.236. v.3:9]63

N» !)

Juzgado Civil N» 9, Secretaría N'-' 17,

comunica por diez días, en autos "KOC-
CA de BERIIUT1, MARÍA. ANGELA c/
FRANCISCO FAR1AS, s/hipotecario",
que el martiliero Francisco Frontera,
rematará, el día 8 de setiembre, a las

quince horas, el departamento calle Po-
zos N» 952, Unidad N? 1, sita en planta
baja, a la calle, con superficie propia
de 55 m. 34 dm.2 y común de 27 m.
86 dm.2, porcentual: 10,60 %. Base, pe-
sos 175.000. Seña 8 %. Comisión 3 %.
Al contado, en el mismo lugar. El in-

mueble se entrega desocupado, de acuer-
do al contrato de mutuo.
Buenos Aires, agosto 14 de 1963. —

Isaac R. Molina, secretario.

¡5 4.000. — e.22!8 N" 69.191 v.2|9|63

SE c|BORDIGONI AMERICO A. s!eje-

cución hipotecaria, que los martilieros

A. C. Taquín! & Cía., rematarán en San
Martín 38 8, Capital; el 4 de setiembre
próximo, a las 15,30 hs., el inmueble
Santa Rosalía 205)215 esq. San Pedro
199, Pdo. de Gral. San Martín, Peía, de
Buenos Aires, sup. 200,16 ms. es. —
Base $ 463.500. — 8 por ciento a cuen-

ta de precie, 3 por ciento de comisión.
— Buenos Aires, agosto 9 de 1963. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 1.600. e.29iS. N" 70.226. v.3|9'03

Juzgado en lo Civil N> 16, Secretaria

N' 32, comunica por 5 días en el jui-

cio TULSA S. A. c¡SOSSENKO JORGE
s ejecución, que los martilieros A. C.

Taquini y Cía., rematarán en San Mar-
tín 3SS, Capital; el 4 de setiembre pró-

ximo, a las 15,30 horas, el inmueble
ubicado en .Martín Coronado, Pdo. de

San Martín, Pcia. de Buenos Aires, ca-

lle 7. (lote S, Mana, 29), sup. 200.

—

ms. es. — Base 8 36.000, contado. —
8 por ciento de sena y a cuenta do pre-

cio, '3 por ciento de comisión. — Bue-
nos Aires, agosto 13 de 1963. — En-
rique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600. e.29|8. N° 70.247. v.3¡»i63

N? 17

Juzgado eu lo Civil N» 17, Secretaría

N'> 3 4, comunica por 5 días en el jui-

cio PELAEZ de NAHMANN ISIDRA c
:

MALVAREZ JUAN M. sjeobro hipo.,

que los martilieros A. C. Taquini y

Cía., rematarán en San Martín 3 8S, Ca-
pital; el 4 de setiembre próximo, a
las 15.30 hs., el inmueble ubicado en

la calle Yerbal 2826, Pdo. de Lanús,
Pcia. de Buenos Aires, sup. 294,47 ms.

es. — Base :? 250.000.— ., contado. —
8 por ciento de seña. 3 por ciento de

comisión. — Publíquese por 5 días. —
Buenos Aires, agosto nueve de 1963. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600. e.29¡8. N» 70.245. v.3]9¡63

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría

N» 33, comunica por 5 días en el jui-

cio TORRADO BALDOMERA y otros

ejKASADI MARCOS sjcobro hipot, que
los martilieros A. C. Taquini y Cía.., re-

matarán en San Martín 3 8 8, Capital: el

4 de setiembre próximo, ~ las 15,30 hs.,

el inmueble ubicado en Boulo^ne, Pdo.

de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires,

calle 'firadentes e|P. Abrieta y El Zor-

zal (lote 15, manz. D), sup. 622,60 ms.
os. — Base $ 450.000.-—., contado. 8

por ciento de seña. 8 por ciento de co-

misión — Buenos Aires, agosto 14 de
1963. — Jorge G Pérez Delgado, secre-

tarlo.

$ 1.600. e.29jS. N? 70.242. v.3j9;68

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaria

N» 34, comunica por 10 días en el jui-

cio "COMPS ANDRÉS c
;
FRESONE

FÉLIX ANTONIO s, ejecución hipote-

caria", que los mar.uleros A. C. Ta-

quini & Cía., rematarán en San Mar-
tin 3S8, Capital; el 4 de setiembre pró-

ximo a las 15.30 hs., el inmueble José
Ingenieros slN? esq. Crámer 1148, Don
Bosco, Pdo. de Quilines. Pcia de Bue-
nos Aires. Sup. 192,32 ms. es. Base $

636.347.40 contado. 8 olo de seña, 3

ojo de comisión.
Buenos Aires, agosto 12 (doce), de

1963. — Roberto Ernesto Greco, secre-

tario.

$ 3.200 e-2318 N" 69.491 V.3¡9I63

el 2 de setiembre próximo, a las 10.30
horas, el inmueble ubicado en el Par-
tido de Tres de Febrero, jurisdicción
de la Provincia de Buenos Aires, paraje
"Villa Bosch", edificado en la fracción
que cita su título designado con el nú-
mero 161 B., con frente r .'si Ruta Na-
cional N' 8, con una superficie de 2S69
metros 3711 cm2, Nomenclatura catas-
tral: Circ. IV, Sección A., Fracción III

Parcela 6", Partida 82534. Base, pesos
1.400.000 m|n., al contado. Seña y a

cuenta de precio, 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, agosto 16 de 1963. —

E. Conté Mac Donell, secutarlo.
S 4.S00. — e.20!S N» 68.859 v.3.0|S:63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,

Secretaría N? 27, comunica por cinco
días, en el juicio: "RODRÍGUEZ, BAL-
TAZAR y otro. ciTARNAWSKl. VLA-
DIMIRO y otro, siejeeución hipoteca-

ría", que los martileros .1 y F. Fittipal-

di y Cía., rematarán el día 8 de setiem-
bre próximo, a las 16 horas, y sobre la

misma, una finca ubicada en la Capital
Federal, con frente a la calle Guayra
(Hoy José P. Tamborini) N° 2067, en
tre las de Arcos y O'Higgins, edificada

sobre lote, que es parte del lote 12 ele

la manzana 23, que mide: 8,65 m. de
frente por 29.50 m de fondo. — Base
de venta: S 370.800. Seña: 8 ojo. Co-
misión: 3 olo.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario

? 2.000.— e.26 ! S N" 69.849 v. 3018168

N* 15

Juzgado en lo Civil N» 15. Secretaria

N? 30, comunica por 5 días en el inicio

MATA. LEOCADIO y MARTNELI.1. .1 0-

lí)

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretar.

a

N? 37. comunica por cinco días en el

juicio "CANECA de GARCÍA FERNAN-
DEZ PALM IRA y otro CARIAS JIJAS
FIDEL sicobro ejecutivo" que el marri-

llero Carlos Alvarez rematará sobre el

mismo, el sábado 7 de setiembre rb-

1963. a las 16 hs., un lote de terrero
ubicado en la 3al!e Cuba formando esq

a la de Artigas N? 670 (antes Que»n
Victoria), desianado con el número Uno.
de la. manzana catorce, partido de Gral.

San Martín. Paraje "Villa Klein". Pcia

de Buenos Aires. Compuesta su exten-

sión de: 8.4 2 mts. de frente al N. O. por

35 mts. de fondo y frente al N, E. El
inmueble se encuentra ocupado por fa-

miliares de! demandado. Base $ 21.000

mil Al contado. Seña S o!o a cuenta ,ie

precio. Comisión S o'o. — Buenos Aires

julio 16 de 19B3. — Enrique B. Regid
zamón secretario
$ 2.400 e. 2818 N? 70.196 v. 2Í9I63

N" 21

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
N'> 42. comunica por 5 días en el jui-

cio GARCÍA GOÑ'I CATALINA y otros-

clFRIGORIFICO SETTI, SOC. COM.
por ACC. siejeeución hipotecaria, que
los martilieros A. C. Taquini y Cía., re.

matarán en San Martín 38S, Cap'.tal;

el 5 de septiembre próximo, a las 1.5.30

horas, el inmueble Avenida Cabildo
2857'61 J65J73 frente también a Congre-
so 2334¡40¡42j50. — Sup.: 2.060,70 ms.

es. — Base: m$n. 3.000.000,— 8 por
ciento de seña, a cuenta
por ciento de comisión. —

res, agosto doce de 19 63

Gerez. secretario.

S 1.600. :,. 29 8. N* 70

de precio. 3

- Buenos Ai-— Julio P.

232. v.8l9;63

Juzgado en lo Civil N? 21, Secreta-

ría N'J 41. comunica por 10 días en el

juicio "MOURE de REÍNOSO MARÍA
ciFERRARl ÁNGEL E- A. s|cobro hi-

potecario' que ios mart'l'e'-os A. C.

Taquini & Cía., .-enlatarán en San Mar-
tín 388, Capital; -d 4 de septiembre
próximo, a las 15.30 hs., C. inmueble
ubicado en la Av. Argentina (Rivada-
via). esq. A iiiíu'Uei'te. pdo. de Merlo,

Pcia. de Buenos Aires, sup. 282,1778

ms es. Base $ 260.000, contado. 8 oo
de seña y a cuenta de precio 3 oio de

comisión.
Buenos Aires, agosto 13 de 1963. —

Osear Jaime Chiocca secretario,

S 3.200 e.23'8 N» 69.490 v.3í9;C3

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Secretaría N9 41, comunica por diez días

en el juicio "EL HOGAR OBRERO
contra MARTÍNEZ de ROSALES CE-
LIA, sicobro hipotecario", que el marti-
liero Roberto Horacio Marín . ensatará,

en el lugar, el 31 de agosto próximo, á.

las 15 hs.. el inmueble sito en Villa

Churruca. partido de San Martín, Pcia.

de Bs. As., calle 12 entre 3 y 5; up.

260 ms. es.; base $ 43.057,65, contado.

Seña 8 o|o. Comisión 3 oio.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1963. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 3.200.— e.21|S-N» 69.lll-v.3I |S;63

5?« 22

Juzgado en lo Civil N'> 22, Societaria

N? 43, comunica por 5 días en el jui-

cio FERMI CARLOS SABINI y otros

cjSAN MARTIN TEODORO ANGEI. s|

ejecución hipotecaria i ¡¡construcción,,

que los martilieros A. C. Taquini y Cía.,

rematarán en San Martín 38S, Capital;

el 4 de setiembre próximo, a las 15. .30

hs., el inmueble ubicado en Benavídez,

Pdo. de Escobar, Pcia. de Buenos Ai-

res, calle Rioja e.Belgrano y Gral.

Alvear (Pare. 4b, lote 1 ¿arte lote k y
parte lote 6 manz. 40), sup. 408,80 ms.

es. — Base $ 432.432.— . Contado. —
S por ciento de seña, 3 por ciento de
comisión. — Buenos Aires, agosto vein-

tiséis de 1963. — José Osvaldo D'Ales-

sio, secretario.

$ 2.000. e.29!8. N» 70.229. v.3ifl;63.

N" 20

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil

N» 20, Secretaría N» 40. comunica por

diez días, en los autos "GILM1 SOC1E-
Ü\D en COMANDITA por ACCIONES
c 'MONTEVERDE de LUCHETT1 CO.
RIÑA TERESA JACINTA, s/ejecución

hipotecaria", que el martiliero Ernesto

A. Gasparini, rematará, sobre el mismo,

N? 23

Tuzgado en lo Civil N? 23. Secretaria

N? 46, comunica por 8 días en el juicio

"ONETO CARLOS LUIS MARÍA suce-

sión ab-intestato'". que ios martilieros A..

C. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 3S8, Capital; el 5 de setiemb-e.-

próximo -a las 15.30 hs., el inmueble'

ubicado en Virrey Loreto 3489. Capital,

mide 7.80 m. de frente al S. E. por 27 68"

m. de fondo en el costado S. O, 32.' 9'

m'. en el N, E. y 9 m en el conti-afrctir".

Base $ 109.000. Contado. 8 o|o de seña,

3 olo de comisión. — Buenos Aires, ag >'-

to 19 de 1963. — Carlos M. S-inbilet.

secretario.

$ 2 560 e. 2418 N» 69.658 -v 2:9 63

N? 20

Juzgado en lo Civil NO 20, Secretaría

N5 52, comunica po cinco días en el jr.i-
"

ció- "BASAVTLBASO de REBINARA IN,

'FERNANDA clFFKR.ARTO de DANIEL
'CLOTILDE RAMONA siejeeución hipóte-
]

caria", que el martiliero Ricardo O.Woot

!
rematará el departa mentó N° 12 i'Letrr

A) del tercer piso de la. finca sita en

Capital Federal, calle Juncal 2195 99, es-

quina Azcuénaga 1411, el día 6 de sep

Iticnibro de JOfiS a las 17 horas, sobre e¡



m BOLETÍN OFICIAL — Viernes 30' cíe agosto de 1963

máíiiaa-. Superficie 26,93 m2. Alquilado.

Base- f,
120.000. — Seña 8 o[q. Comisión

Bisen-es Aires, 28 de Agosto de- 1963. —
HxMMci'0- Liberti, secretario.

;S- 2;000 e.29¡8 m 70.281 v.3|9¡63

J'a

ÉOíííla

eü íii

o[í?'E

W.O
Mar!

do a

mo,
lia. O
Pvci;
2ÍKS6.

Av«ir
Loto
34»
im-o«-

filSi v

Iwpo.
niMe:

rasci-r

zgado Naci'oual Civil N* 2G, Secre-
Ñ? 5'2„ comunica por diez días en

icio "CORDONES ONOFB.IO y otros
REIÍLADOWSKI FÉLIX ESTÁN IS-

siejecueién hipotecaria,", que los

Uleros Eusso»Escola, con oficinas

sorrroe 2*753,. rematarán el sábado 31

gosto a las 15 horas, sobre el mis-
al inmueble (finca) ubicado en Vi-
brera. próximo a la Estación Danús,
i. Bs. As., Suipacha, hoy N« 2034,

y 2 r> " S . entre José C. Paz (hoy
i. 9 de Julio) y Margarita Weild;
2 Si manzana 6 2, con. superficie de:

na. 12 flm.2. con base de $i 408.000
nacional. Se exigirá el S: oto de se-

a cuenta: de precioi y- el 3 oío. de.

isión. El: demandado: en el contrato
Eecairio- se' obligó a desocupar el in-

Jie.. Mas datos en el expediente., —
ios Aires,, agosto 16 de »S3. — lío-

Libertó, secretario.

S S.60O.— &.20.1S N? 65.841 v.30|S|63.

U9 28

Juzgado en lo Civil ¡Sí?' 28; Secretaría

.Bí'l' 5üv, comunica, por 5 días en el juicio

«CHASTAING- EAURE MARÍA ejBELLO
/USl-lSL- P. s|e.jee. hipotecaria'', que los

martilieros A. C. Taqnini & Cía., remata-

rán en San Martín 388, Capital, el 5 de

(setiembre próximo, r, las 15.30 lis., el in-

mueble Roque Pérez 3SlCI2'4'|2.íi, mide 17m
"i
c& frente al N.E. -por 25m9S al fondo,

tté-eO'i'pus. Base $. 3-18.883,60 contado. —
B oio» de- seña, 3 o lo de comisión.

Buenos Aires, agosto 23 de 1963. —
Mfterto H. Montes de Oca. secretario.

$ 1.600 e.2918 NO 70.230 v.3¡9¡63:

N* 29

Juzgado Civil N? 29 secretaría N" 57.

«61, autos "COE.RINT BEATRIZ MARÍA
y otros c!DE ROSA, de ROLETTI MA-
RÍA LUISA elHipoteeario". bien tomue-
Me en Capital Federal, calle Venezuela
W- 4174, Dpto. N? i —primer piso—,
Swjeío al irégtae;i de propiedad horizor.-

feil,. Ley 13.512. Edificada en el lote

19¡„ manzana 5 3. Sup. cubierta 8 3. m..c

.7'S- diBi.c. Proporción 25,61. ojo. Base pe.

0£>s 212.0-00 rain. Seña S o ! o y comisión
;8 Sfjst Remate, a cargo, del martiliero se-

fú« J. C. Copello,. a efectuarse en la

C'íWi;M»acióiv de Rematadores,, calle 25
d© Mayo N? 311, el día miércoles 11 de
aetieinbre. a las 15 horas.. — Publique-
Be por cinco días. — Buenos Aires, agos-

te 19- de 1963. — Lucio L. Meléndez,, se-

CEefario.
$ 2.000 e. 28JS N<? 70.203 v. 2|9|C3

W 30

Juzgado Nacional de Primera Instan-

efe, en fe' Civil ¡Sí? 30, Secretaría N<? 59,

éO'iaunica por cinco días en los autos

"MAYOR EVARISTO B. y otra contra.

OflRTIZ- HÉCTOR BEL ROSARIO,, su
ejecución, hipotecaria", que el martillen».

E%»2eiseO' de la Puente rematará en la

misma, el sábado- 14 de setiembre de
IfWS'. a las 15 horas, la propiedad, ubi-
carla en el Partido de Matanza (Peía.

B». As.)', calle Laprida 336, de Ramos
Bfejía, en las condiciones de ocupación
©B> que se encuentra. Superficie: 299 m.
9« dm2. — B'ase $ 65.000. Al contado.
S'eña 8' o|o. Comisión 3 o[o.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. —
Cesar D. Yáñez,, secretario»

$ 1.600 e.29"S N? 70.348 v.3;9|63

•Tuzgado. en lo. Civil N? 30. Secretaría
IkS"? 60. comunica por S días en el juicio.
í'BELUCCHl BARTOLOMÉ v otro c|CO-
KRAL TERESA s|ej. hipotecaria", que
tes martilieros A. C. Taqnini & Cía., re-
matarán en San Martin 388. Capital; «?í

K <*> setiembre próximo, a las 15,30 hs.,
el inmueble Charcas 4720 Capital, mi-
de. S.66 m. frente al N. E., 27.87 m al
N. O-. 2 8,94 m . al S. E. y 8'. 71 al S'.' O.
Eü caso de ejecución

! a deudora debe-
ra entrega.r el bien desocupado y libre
dte todo, intruso (cláusula T» contrato
íeipotecario). Base S 520.000. contado..
8 oio de seña. 3 oío de comisión. — Bne..
nios Aires,- agosto 21 de 1963. — Jorge
J?, Aqnilio. secretario.
$ 5.200 e. 24Í8 N"? 69.659 v. 2|9|63

ÍUZGADOS NACIONALES DE PAZ

ole-

lea.*

Uer
y ai

Ciu
ía;fc
MDi.

r mandato del señor Juez Nacional
'az, doctor Felipe Carlos Sola, se
saber por dos días que el marti-
Muiño Crespo, rematará sin base

-mejor postor en 25 de Mayo N 1" 25 de
idiela el viernes 3 del corriente a
1 1», lloras, una heladera eléctrica
> Warrens" familiar y un televisor
ania'' funcionando sin ivúmci'O. De-

cretada en autos ''.LÓPEZ SEGDIVTJO y
otro |cSABSER MAURICIO sIEjccutivo".

Buenos Aires, agosto 27 de 19 6 3. —
G. X Paysás, secretario.

¥ 6d0.— e.20|S Tf« 70.364 v.30!8|63

N*

Juzgado Nacional de Paz N* 7, haca
saber por tres días en autos: "BADAJM,
JUAN GDILLERHO c|OJEI>A de MU-
SILLO, ELMILOEN slejecutivo", Que el

martiliero José Gregorio Staez, -rema-

tará el 12 de setiembre de 1963, a las

14 hs., en Paraná 791,, 6? piso, "B", el

siguiente bien: Una máquina de coser

marca Gardini. modelo 3R de 3 cajones,

N? 148.000 destinada para uso familiar,

que se exhibe en calle Bahía Blanca
73.5, Capital. Al contado. Base m¥n.
2.072.50. Comisión 10 ojo. — Buenos Ai-

res, agosto 23 de 1963. — Carmen Hele-
na Palacios, secretaria..

$ 960 e. 28¡8 N? 70.158 V. 30JSj83

Juzgado de Paz N? 7, comunica por
tres días en el juicio "ANA HOGARE-
ÑA cleONGOLANI. RENE CARLOS s'

ejecut.", que el mart. José Gregorio
Gómez, rematará el día 12 de setiem-
bre de 1963, a las 14 hs.„ en Paraná 791,

6? piso. "B", el siguiente bien: Un la-

varropa eléctrico familiar, marca "Es-
labón de Lujo", modelo, 1H6-0,, N? 135,6d2

completamente equipado, que se exhibe

en Sanabria 2476. Al contado. Base m$n
1.000 Comisión 10 o|o. — Buenos Aires,

agosto 2 3 de 1963. — Carmen Helena
Palacios, secretaria.

S 9*0' e. 2-818 N? 70.155 T. 3:0!S|«S

No 10

Juzgado Naeion.aí de Paz N? 10, Se-

retaría del Dr. Marcelo- Jesús Aclvával,

comunica por tres días en el juicio AI-
SENBERG- MAQUINARIAS S.R.L. c|JA-

CHIDIACY ALE,TAKBRO sjejecutivo",

que el martiliero Sr. Santiago B. Canop
Mazar rematará en Tueumán 1531, Ca-

pital, el día 9 de septiembre de 1963,

a las 10- horas: Una limadora de 450 mm.
de recorrido, marea Rotmetal, modelo L
M-450. N.í' 1001, eon motor eléctrico aco-

plado marea Titán N<? 5299, de 2 c.v.

1.400: i-pni., trifásico 220J380 V nueva,

industria argentina, que se exhibe- en Hi-

pólito- Yrigoven 4171, Capital. Base m$n.
14.000 Comisión 10- olo, al contado.

Buenos Aires, agosto 26 de 1963. —
Marcelo Jesús Achával,. secretario.

$ 1.200 e.2í)|S' N<? 70.249 v.3I]8|63

S? 22

Juzgado Nacional de Paz N? 22, co-

munica por dos días en el juicio "EREI-
MAN DAYID L. contra KULLING ER-
NESTO J.,, s|ejecuci.ón", que el martilie-

ro Aníbal Ircio, rematará en Yedia 2049,

el día 31 de agosto,, hora 10, el siguien-

te- objeto-: Una máquina de coser sia

marca,, fabricación Argentina, Ni* 125.577,

a pedal, que- se exhibe en el citad» local.

AI contado-, sin base, comisión 10- ojo.

Buenos Aires, agosto 27 de 1963. —
Zbigniesv J. Postal, secretario.

$ 640 e.2918 N? 70.350 v.30|'8|63

N* 2;?

Juagado- Nacional de Paz N? 2 3, co-
munica por tres días en el juicio: "ME-
RA de RIMOLI Yda. de SAMPELLE
GRINI B-ELIA ciPERBZ. HERREiRA.
GUILLERMO s|ord.", que el martiliero
Mario- E. Ceballos' Moyano, i-ematará el

3-1 de- agosto, de 19-63. a las 10 hs.. en
Chascomús 4720. donde se exhiben, los

siguientes bienes: Mostradores escrito-

rios, bibliotecas, estanterías, armarios,
sillones,, mesas, instalación eléctrica de.

fuerza motriz y demás bienes inventa-
rios en autos. Los bienes se entregas
una vez aprobada la subasta. Art. 520
del Cdo. de Pto. Sin base. Al contado
Seña 30 o'o. Comisión 10 o¡o en efecti-
vo. — Buenos Aires, 2.1 de agosto de
1963. — Marcelo R. Moss, secretario.

$ 1.200 e 2SÍS N?. 70.09S v. 301SÍC-3

sr? si

Juzgado de Paz Ní1 31, comunica por

2 días en el juicio "AGUILAR y GÓ-
MEZ. GARI SÓC. COM. COL. URQIIIZA
METAL cjSBLZER JAIME, s¡ejec", que
el martilltro Alberto C. E. Richelme, el

3 de septiembre de 1963, a las 15.30 hs.,

en Honduras 4370, rematará un balan-
cín a mano "Leda", de 6 toneladas, que
se exhibe en el lugar. Sin base, al con-
tado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, agosto 23 de 1963. —
Jaime J. Tliomas, secretario,

$ 4S0 e.29¡8 N? 70.335 V.30JSI63

Juzgado de Paz N" 3 3, comunica, por
2 días, en sendos juicios: "AGUILAR
y GÓMEZ GART S. C. C. URQUÍZA.
METAL ciSELZER JAIME, sleiec",

que el martiliero Alberto- C. E. Richel-
me, el 3 ele setiembre de 196-S, a -las

15.30 hs., en Honduras 43'7*v rematará
una máquina de escribir- "Semi-iigtoii"',

de 90 espacios, N? 58415&I>', y áos balan-
cines a mano de 3 112 y 15- toneíauas,
respectivamente, marca "Ledo." el se-
gundo, que se exhiben en el lugar. Sin
base, al contado. Comisión 10-ofo-,

Buenos Aires, agosto» 21 cíe 19-83. —
E. áe Abella Yictoriea, secretario,

$ 640.— e.S-91'S-N» TO-.SdW-y-.SOiSi'ííi

M? 36-

Juzgado Nacionol de Paz N? 36„ hace
saber por tres días en los autos: -'BA-
DÁN, JOAN GUILLERMO e|PENSE-
LLA de BIBIANO, VICTORIANA I. y
otro s|ej.ecutlvo", ©jiie el naartillero Jo-
sé Gregorio Gómez, rematará el 12 de
setiembre de 1963,. a las 14 fes... en Pa-
raná 791, 6° piso, "B", donde también se
exhibe, el siguiente bien: Una máquina
de coser marea Gardini, modelo "Ep"
electrificad-a portátil N? 15-9950- cotí nio-
tor marca Mag H?' 15556 de l|10> Se C.M

.

de fuerza destinada liara uso familiar.
Al contado. Base inSn. 4.702.50 Comi-
sión 10 olo. _ Buenos Aires, agosto 26

de 19 83-. — Hortensia ». T. Gutiérrez
Posse. secretaria.

$ 1.200 e. 2818 N?- 70.112 v. 30ÍSIG3

1 por ciento, en efectiyo en el remate.
La máquina se entregará una vez apro-
bado- el remate y suscripta la respectiva
prenda. Informes:, Salguero 2970, 2' "GV
>" Av. Pte. S. S. Peña 651, oficina mi-
mero 48.

Buenos Aires, 26 de agosto de 19-83. —
Manuel J. Cátala, secretario.

$ 1.600.— e.29¡8-N« 70.317-t.30|8¡68

JUZGADOS' NACIONALES
EN LO COMERCIAL

W? 3'7

az N"?' 3 Y', cO'Fíiuniea por
juicio: BAMS,, JOAN

Juzgado de P
tres días en el

GUILLERMO eíRUBfN, GEREGO'RfO si

ejecutivo, que el martiliero José Grego_
rio Gómez, rematará el 12 de- setiernhre
de 19'63 a. las 14 hs., en Paraná T91, 6-«

piso, "B", donde se exhibe, e| siguiente-

bien: una máquina de coser, marca Gar_
di'ní, para uso familiar, ntodelo- electrice-

portátil, N?" 144989, con motor para uso
familiar' modelo» único N»' 456-2, de l|:2

HR, marca Gardini. — Al contado. —
Base mS'n. &.250. — Comisión: 10l o'o.

Buenos Aires, agosto 23 de 19 :53. —
Carlos Horacio Gargarto, secretario..

S 960- e.28!S- N?' 70.110. v.30;SÍ6-3

Juzgado Nacional de Paz Letrado nú-
mero 38>. comunica por 5 día» en el ini-
cio "BRO-D- DE KREMER, PAJA, sjsu-
cesió-n", que el martiliero. Amadeo JS,

Repetto rematará el domingo 8 de se-
tiembre, a las 15- hs. .sobre la misma,,
la propiedad José Pedro iV'a.rela Nros.

J
i

Cortina,567S|S0 entre Víctor Hug
edificada en terreno de: 8,66 m. frent
al N.O., igual medida en el. co-ntraf ren-
te al S.E.; 21,22 ni. fondo al N.E. y
24,43 m. -en el S.O. Base ? 90.20* mm„
al contado, haciéndose constar que- se
entregará desocupada al que resulte
comprador. Se exigirá el 8o|o- de seña
y a cuenta de precio, y el 3 o|e> de co-
misión.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1983.— Manuel F. Piñeyro. oficial l*.

$ 2.0-.00.— e.29'¡8-N» 7ft.273-v.Sl9>|.S3.

Juzgado de Paz N? 40, comunica por
tres días en autos ESTUPIÑAN JOSÉ
cjAMENDOLARA DOMINGO, ejecutivo,
que &I martiliero Mariano F. Giraldez,
rematará el día 3 de sette-rabire p-róxiina

a las 16- horas, en Moreno 1441, donde
se exhibe el siguiente objet'O: un tele_
visor marca "Phillips" N? 3-0>.2:0'5.'— Se_
fia 30 ojo.. — Comisión 19-o|.o,

Buenos Aires, agosto- 26 de 1963. —

-

Víctor M. Wullieh, secretario.

§ 720: e.2S|S N5 70..0-28'- v.3-0d8;63

JUZGADOS NACIONALES EN
CIVIL I COMEKCIAT

LO

N- 2

Juzgado Nacional Federal en lo Civil
y Comercial W 2, Secretaría N* 34, co-
munica pe»- dos días en autos "INSTI-
TUTO ARGENTINO DE PROMOCIÓN
DEL INTERCAMBIO (en liquidación),
clOXT-TOOL ARGENTINA FABRICA
DE PLANTAS DE OXIGENO Y AFI-
NES I. y C, sjejeeueión prendaria", ciue
el martiliero Jorge M. Moreno rematará
una máquina fresadora Universal Ma~
serati, modelo U4, con motor Marelli y
accesorios: Divisor universal, moüss,
cremallera, cabezal, morsa,, amortajado-
va, mesa giratoria; en 25 de Mayo nú-
mero 311, Capital Federal (Corporación
de Rematad:ores>, el viernes 13 de se-
tiembre, a las 1 S horas. . Sin base, al
mejor postor, venta sujeta aprobación
judicial. Facilidades: El treinta por cien-
to hasta la suma de $ 600.000 al con-
tado y el saldo del setenta por ciento
resta.nte pagaderos en 2 cuotas men-
suales con interés del 15 por ciento
anual; debiendo el comprador, si se aco-
giera a estas facilidades constituir ga-
rantía prendaria sobre el mismo bien
adquirido; todo remanente de pesos
600.000 ,m¡n. deberá ser abonado al con-
tado. La máquina se exhibe en el lo-
cal calle Trmnvirato N' 32 61.' Capital
Federal, de 10 a 12 y 14 a 17 horas.
Seüa veinte por ciento y comisión diez

N?

Juzgado Comercia! 2, "Secretaría 3,

comunica por tres días en el juicio. "PÉ-
REZ, CUADRANTI y TELAREOJA e|

YANUNCKX, JUAN CARLOS, s| ejecu-
ción prendaria", que el martiliero "uaa.

Carlos- Antelo- rematará el día 11 de se-
tiembre de 1963, hora 15.30, en Brand-
sea 2737, donde se exhibe: una moto-
cicleta usada marca Ducati, modelo
195S, cuadro N» 26775, de 175 ce. de
un cilindró, motor N' 5119 9, patente de
la Capital Federal N» 5.1199, año 1962.
Base $ 19.602. Comisión 10 o|o. Al cos-
tado, El bien se entrega aprobada la

subasta.
Buenos Aires, 23 de agosto de 19-83,— Ricardo P. Graham, secretario.

$. 9*0.— e.29!S-N« 70.250-v.3.:ldS!&3

Juzgado, de Comercio N? 2,. Secreta,
ría. N' 3, comunica por 5 días que. en
el jnicic- ZUMARRAGA SANTOS MAR»
CELO, contra MELLUCCI RODOLFO H.
y otros ¿ejecutivo).,, los martilieros Bra.
vo Ga-mboa Ferrari, rematarán el 4 de

:

setiembre a las 15.30 horas,, en Re.
conquista 513, un terreno en. San Justo,
Pdo. de Matanza, Camino de Cintura,
esquina Malabia, lote 14, Manzana '-A".

Superficie 853mc9575, en el estado y
'condiciones en que se encuentra,. — Ba.
se $ 85.133,32 m|n., al .contado. — Se.

ña 8 ojo. .—• Comisión 3 o|o, en efectivo.

Buenos Aires, agosto- 9 de 19'63. —
Hera-cio P. Graham: secretario,

$ 1.600 e.28jS N» 70.094 v.2¡9¡63

JUDICIAL. Juzgado Nacional de Ce-,

mercio N? 2, Secretaría N? !

4, (ex 5),

coniunica por 3 días en el juicio: CÍA,-
SUMACAL ciBORDIGONI ANTONIO A.
slej:ee. prendaria, que el martiliero F»o-

dolfo Leone, remiatará en San José
1754, donde se exhibe,, el día 10 de se.
tiernbre a las 17 hs., el siguiente oto/je.

to: una máctuina registradora marca
Unión, N» D.20S79, modelo R.M.I.. —
Contado. — Base: $ 25.800. — Seña: 30
ojo. — Comisión 10 o|o., claprob.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1968. —

Héctor A. Patuel, secretario.

$ 960 e.28|S N» 70.186 v.30iS¡63

'

IV"»- 3

Juzgado de Comercio N' 3, Secretaría
N* 5. comunica por tres días en el hiir

cío LA AUTOMÁTICA S. A. cjSOSA
ROGER A. y otro, que el martiliero
Se. Santiago B. Cano-p Mazar rematará,
en Ttocumán 1531, Capital, el día once
de setiembre de 19-63, a las 10? horas,
el siguiente efecto: una cocina . marca
"Saccol", modelo 340, N« 613361, que, se
exhibe en Avda.. San Martín 1242, Ca-
pital. Base $ 10.250 m|n. Comisión
10 olo, al contado,
Buenos Aires, 23 de agosto de "1963.

— Francisco M. Bosch, secretarlo.

$ 980.— e.29¡S-N» 70.252-v.3l|S!63

Juzgado- de Coimereie» N5 3, Secreta-
ría N» 6, comunica ñor 2 días en -j1 jui-

cio "TELESUD, S. A. C. I. F. c|,MASE-,
LLA JOSÉ, sl.ejec", que el martiliero
Manuel A. Soaj.e Pinto, el día 3 de se-

tiembre de 1963, a las 15.15 hs., en
Honduras 4370, rematará dos heladeras
"Star" de 11 pies. Nros. 1012 - 18794 -

350.02 y 1012 - 18792 - 35003, respecti-
vamente, y una mesita rodante para te-

levisor, que se exhiben en el lugar y se
entrega,rán previa aprobación judicial.

Sin base, al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, agosto 23 de 1963. —
Ricardo Sylvester, secretario.

S 640.— e.29|'8-N" 7'0.257-v.30j8i8ñ

Juzgado en lo Comercial N» 3, Secre-
taría Ñ" 8. comunica por tres días en el

juicio "J. VÁZQUEZ IGLESIAS S. A.
c|WILLIAM OTTO BIEDERMANN, sf

ejecución prendaria", que el martiliera
Alberto Francisco Chaguaeeda remata-
rá en el local de la calle Inclán 43 6 S:

el día 9 de septiembre de 1963, a Jas

9 horas, el siguiente objeto: un auto-
motor marca Kaiser Carabela, modelo
año 19-60, tipo KA- IV, motor número
606042226, serie N« 01111 - 01521, en el

estado en que se encuentra, con la ba-
se de 20.552 pesos moneda nacional, al

contado. Dicha unidad se exhibe en la

calle Hipólito Yrigoyen 2655, Capital
Seña 30 ojo. Comisión 10 o;o.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1963.
—

- Ricardo Sylvester, secretario.

S 1.200.— e.29iS-N" 70.36S-V.3 l !S ; 68

Juzgado en lo ( oci--.. -:,al N'-' 3. Secre-

taría N'-' 5, hace saber por tres días en

autos: EGERT. ANTONIO c¡ BUL.AT.
DORA A. s-ejecutivo, que el martiliera

José Gregorio Gómez, rematará el 12-
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«e setiembre
Paraná 79",

bien: una i

timada roa re;;

E CU 75 N«
pacidad para,

pietamente ee

1963 a las 14 bs., en
tí" piso, "B", el siguiente

ííadera eléctrica comercial
"General Electric",' modelo
4061 de 2.079 mis:!, de ea_

i uso de carnicería com_
ipada y en perfecto es.

te do de ítmeionnmieisto. que se exhibe en

calle Hernán Cortés 154 de Avellaneda.
-— A! contado. -— Base m$n. 21.250. —
Comisión 3 o : o.

Buenos Aire.-:, agosto 2 1 de 1963. -

—

Francisco M. Besen, secretario.

S 1.200 e.28 S N? 70.151 V.30ÍSI63

Juzgado Comercial N 1
-' 3, Secretaría

Si" 0. comunica por tres días en autos:

vIDEMAR S. en C. por Aec. o: ELLAS
DARl'ICH, "ejee. prend." el martii'ero

Andrés V. Rebollo, rematará el lía 3

le setiembre de 1963, a las 10 ñoras,

5n la calle Rivadavia S420, lina motoci-
cleta, D.K.W., 150 ce, modelo 3962,

motor B.B. 05S67. cuadro B.B. «5S6J.
que se exhibe en la calle Rivadavia nú-
mero S420. Base S 44.53-1 mjn. AI coii-

:ado. Cora. 10 oío.

Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.
— Ricardo Sylvesfer, secretario.

$ 9 G0.— e.26;8-N Q 69.94 2-v.30¡S;fi3

IV 4

Juzgado Comercial N» 4, Secretaría
-j' 7, comunica por 3 días en el juicio

"(ACIDO TABDIA Y CÍA. S. R. L. c|

VERGARA ANTONIO PABLO, s ejec.

prenda", que el martiliero Carlos Bar-
cia, el día 10 setiembre- próximo, ñora
3 0, rematará en Constitución 2S57, •-on-

de se exhibe, una motoneta Siambrctta,
3 25 ce, modelo año 3 062, motor 3-

58926, bastidor 4S433. Base mSn. 34.385.

Seña 30 o¡o.

Buenos Aires, agosto 21 de 3963. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 720.— e.29;S-N* 70. 372-v. 8 :L ] 8 i 6

3

Juzgad.:, en lo Comercial Kí» 5, Seere.

taría N? 10. hace saber por tres dL'S ep

autos: "JOSÉ SAN MARTIN e H'Jo '

otro cIROQUE STEV.'ART -y Otra,

SiEjeeutivo", que eí Martiliero José Gre-
gorio Gómez, rematará el 12 de setiem-

bre de 1963. a las 14 hs., en Paraná
791, 6'' piso.-"B" el siguiente bien: "Una
heladera eléctrica "familiar de marca
"Omnia", modelo H. E. 2S0, n* 09 1.

con sus accesorios", la que se exhibe en

calle Santo Tomé 3799 Al contado. —
Base: m$n. 16.650. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 21 de 1963. —
Jorge O Palacio, secretario.

$ 960.— e.28'8 N» 70,148 v.30l8|63

ejCARQNNA ERNESTO, ejecutivo eme
el martiliero Salvador Borrello remata-
rá en sus oficinas Uruguay 435, piso
6» "L", a las 14 horas, el 30 de agosto
de 1963, los efectos embargados en au-
tos, sin base» consistentes en muebles
varios, heladera, televisor piano, etc.

que se encuentran en la calle Carabobo
7S, pudiendo verse de 10 a 12 y 14 a
18 horas. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 26 de 1963. —
Juan José Salinas, secretario.

? 640 e.29-8 N? 70.215 v.30:S:«3

Juzgado Nacional en lo Comercial
N'-' 5. Secretaría N° 10. comunica po:

tres días en el juicio: "SI AM DI rHLLA
LTDA. contra LUIS MARCOS, sobre eje-

cución prendaria", que el martiliero Mi-
guel A. C. Sobrano. rematará el día 6

de setiembre de 1963, a ias 10 horas, en

Montesquieu N? 551, donde se exhibe, el

siguiente objeto: Una heladera eléctri-

ca marca Siam, model 90. N' 167378— Base S 33.740. — Comisión 10 o;o.

Al contado,
Buenos Aires, 36 de agosto de 1963— Jorge O. Palacio, secretario.

$'960.-- e.2SiS N? 70.090 v\30|Sj63

Juzgado Comercial N'J 4, Secretaría

N- 7. comunica por 3 días en el juicio

"GUIDO TADDIA Y CÍA. G. R. L. c|

ROSA ALFREDO JOSÉ y otro, slejec.

prenda", que el martiliero Carlos Bar-
cia, el día 10 setiembre próximo, '.ora

10.5. rematará en Constitución 2S57,

donde se exhibe, una motoneta "Siam-
bretta", 125 c.c. modelo año 1962, mo-
1' - :: 5-,l25, bastidor 44813. Base mSn.
34 ."85. Seña 30 oío.

Buenos Aires, agosto 21 de 1963. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ s6 0.— e.29:S-N» 70.370-v.31 S¡63

Juzgado Nacional de Comercio N» 6,

secretaría N» 11, comunica por 3 días

en los autos "OLIVERA LUIS JOSÉ e¡

CASA SIMÓN VOROBECHIK S.A.C.
1. siejec. que el martiliero Eufemio
Dávila rematará en Moreno 1441, el

día 30 de agosto, a las 17 horas, donde
se. exhiben, accesorios para automóvi-
les, camiones y tractores consistentes

en aros, camisas, pernos, pistones e

implementos. — Sin base, al mejor
postor. Al contado. Seña 40 o|o. Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, a los 21 días de agos-

to de 1963. — Hugo E. Pinero, secre-

tario.

$ 960 e.29|8 N? 69.980 v-30|8|63

Nota: Se publica nuevamente en Ta-

razón de haber aparecido en Juzgado
N» 5, coi-respondiéndole N° 6. en las

ediciones del Boletín Oficial del 26 al

2SÍS163.

El Juzgado Nacional de Comercio
N» 7, Secretaría N' 14, comunica por
tres días en el juicio "PRETTA ALCAI-
DES cjLOBOS RAÚL A., s¡Ejeeución
prendaria $ 247.500, que el martiliero
Osear Canosa, rematará en. la calle

Costa Rica N? 4S62, Cap., el día 14 de
septiembre de 1963, a las 16 horas, un
automotor Fletine, marea Chevrolet,
modelo 1947, motor Chevrolet.
modelo 1947, número E.A.M. 256.164
Patente N» 871 840. Usado. Base $

247.500. Seña 30 oio. Comisión 10 olo.

E¡ bien se entregará al comprador una
vez aprobado el remate.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1963.— Juan José Salinas, secretario.

$ 960 e.29 ! 8 N» 70.356 v. 31:8163

VICENTE M. e'RIETTI ARIEL CIRO,
s/ej. prenda", que el martiliero Juan F,
Erardinelli, rematará, en Moreno 1441,
el día 12 de setiembre próximo, hora 10»
un automotor tipo Jeep, marca "Wi-
llys", modelo año 1946, motor J111S71,
Pat. 655054 Cap. Federal, año 1962. Se
exhibe: Las Casas 3751. Base, pesos
moneda nacional 30.800. Seña 30 %. Co-
misión 10 cyo.

Buenos Aires, agosto 2 6 de 196 3. —
Carlos Viale. secretario.

% 960. — e.29|S N" 70.374 v.31;SA¡3

Juzgado Comercia] N» 4, Secretaría

N2 S, "comunica por 5 días en el juicio

"MADERERA ARGENTINA S 1. C. A.

s-quiebra", que ' los martilieros Sres

Adolfo M. Burén y Eduardo L. LarcO,

rematarán en el Salón de la Corporación
de Rematadores, calle 25 de Mayo Nú-
mero 311, el día 6 de setiembre, a las

16 horas, 78.000 metros cuadrados sub-
«ivídidos en 38 lotes de mts.2. aprox
1.383. a mts.2 aprox. 2 502, con frente s|

las calles Pedro León Gallo. Centenario,
Charrúa, Cnel. Balbastro y Condarco en
San Justo, Ptdo. de u Matanza, Peía.

de Buenos Aires, en el estado de ocupa
ción en que se encuentra. — Base en
Block, íf 8.000.000 pagaderos: 10 o,o en

el acto del remate, 30 o|o a los 120 días

en que se otorgará la escritura traslati-

va de dominio e hipotecaria por ante el

Escribano Don José Fernando Berza y
el 60 olo restante por mitades a uno V
dos años de plazo con el 10 o|o de inte

res anual. -— Comisión 3 o|o —-
Para el.

caso de no haber postor, se procederá
ele inmediato al remate de los 38 lotes

por separado con la base de % 50 el mts.2
y con las mismas facilidades y condicio-

nes ofrecidas. — Señas y comisiones en
efectivo.
Buenos Aires, 5 de agosto de 1963. —

Jorge A. González, secretario.
~$ 3.600.— e.28¡8 N» 70.056 v.2¡9j63

N? 5

Juzgado Nacional en lo Comercial Nú

.

mero 5, Secretaría N' 10, comunica por
tres días en el juicio: "SIAM DI TELLA
LTDA. contra ARNOLDO JUAN ENRI-
QUE SOULET, sobre ejecución prenda-
ria", que el martiliero M'guel A. C. So-
prano, rematará el día 6 de setiembre
<3e 19 63, a las 10 horas, en Montesquieu
N» 551, donde se exhibe el siguiente ob-
jeto: Una heladera eléctrica marca Siam,
modelo 90, N° 177477. — Base $ 34.945.
-— Comisión 10 o|o. Ai contado
Buenos Aires. 16 agosto de 1963. -

—

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 960.— e.28l8 N« 70.095 v.30|8|63

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N c 6, Secreta-

ría N» 11, comunica por tres días en

los autos FINAN-MOTOR S.C.A. e|

HORAZI ANTONIO OCTAVIO s|Ejec.

Prend., que el martiliero Juan Ramón
Triñanes rematará el día 11 de setiem-

bre de 1963, a las 11 horas, en el local

sito en la calle San Juan N9 345 6, de

esta Capital, donde se exhibe "un au-

tomóvil marea Chevrolet, modelo año
1938 motor N' MCBA-100390, patente

de la Capital Federal N» 9 757". Al

contado. Base: m$n. 56.205. Seña: 30

ojo. Comisión: 10 o|o.
' Buenos Aires 22 de agosto de 3.963-— Hugo E. Pinero, secretario.

$ P200 e.29;8 N» 69.844 v.31|8ÍB3

Nota; Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Juzgado, en el. Boletín

Oficial del 26¡8 al 2S!8¡63.

JUDICIAL: El Juzgado en lo Comer-
cial N? 7, Secretaría N? 14, comunica
por tres días en autos: RESCO JOSÉ
clNOCEDA GERÓNIMO y PEDRO
ARROZOATEGUI, slejeeución prenda-
ria", que el martiliero don Manuel Igle-

sias, rematará el día 6 de septiembre a

las 19 horas, en Boedo N? 1024. donde
se encuentra en exhibición, el siguiente
bien: Una motocicleta, marca "Moto
G-uzzi", modelo Galletto del año 19 60,

motor N? 0288, cuadro N» G. M. N' 67-

192 c.c. Industria Argentina, usada. Ba-
se $ 47.590 mln., al contado. Comisión
10 olo. Los bienes se entregan una vez
aprobado el remate, por el Juzgado. —
Buenos Aires, 20 de agosto de 1963. —
Juan José Salinas, secretario.

¡5 ].200.— e.28l8 N' 70.020 v. 30(8(63

N«

Juzgado en lo Comercial N° 9, Secre-
taría N9 17, comunica por tres días, en
el juicio "J. VÁZQUEZ IGLESIAS S. A.
c/JOSE y ELÍSEO GONZÁLEZ, s/eje-'
cueión prendaria.", que el martiliero .Al- .

berto Francisco Chaguaceda, rematará,
en el local de la calle Inclán N'-' 4 3 68,
el día 7 de setiembre de 1963, a las 9.

horas, el siguiente objeto: Un. automo-
tor Furgón Utilitario, marca IKA, mo-
delo año 1960, tipo UA-1FB, motor nú-
mero 606044430, serie N» 0323 1-00898,
chapa Cap. Fed. N« 737920, en el esta-
do en ciue se encuentra, con la base de
45.968 pesos moneda nacional, al con-
tado. Dicha unidad se exhibe en el lo-

cal de la calle Hipólito Yrigoyen núme-
ro 2655 hasta el día anterior de is

subasta. Seña 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 2-3 de agosto de 19 63.— Carlos Juan Neumann, secretario.

$ 1.440. — e.29¡S N* 70.367 v.31,S,«3

.'¡al

Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 5, Secretaría N» 10. comunica por
tres días en el juicio: "SIAM DI TBLLA
LTDA. contra ÁNGEL FUENTES, sobra
ejecución prendaria", que el martiliero
Miguel A. C. Soprano, rematará el día
6 de setiembre de 1963, a las 10 horas,
«n Montesquieu N» 551, donde se exhibe
el siguiente objeto: Una heladera eléc-

trica marca Siam, modelo 90, N? 1148S7.— Base S 24.100. — Comisión 10 ojo.

AI contado.
Buenos Aires, 16 de agosto de 1963- —

jforire O. Palacio, secretario.

| 960.— 6.28(8 N» .70.093 v.30|8]63i

Juzgado en lo Comercial N° 6, See.

N ? 12, comunica por tres días en i el

juicio TOME Y MARTIN S-R.L. c:

OZIMEC MARIO E. y otro, ejec. que
el martiliero Alfredc Casas rematará
en San Pedro 5476 donde se exhibe,

el día 9 de septiembre, a las 9 horas,

un micro ómnibus usado, marca Che-
vrolet moa. 1948, chasis N? 1158 r|

motor Perkins No 317379S, de 105 c.v.

v patente ciudad de Bs. Aires número
23453|1960. al contado. Base pesos
42.000 mjn. Seña 30 o|o. Comisión 10

o|o.

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
Arturo E. Mendoza Witóon, secretario

% 960 e.2918 N« 70.30S v.31|8!63

JUDICIAL: Juzgado Nacional de Co-

mercio N* 8, Secretaría N» 15, comunica
p-or tres días en 'os autos "MOSSB
HNOS. S-R.L. cjMOISES, A. KUNIS
y CAYETANO BUSICO, siejec. prend."
aue el martiliero Victorio R. Iturralde,

rematará el día 10 de septiembre de
1963 a las 11 horas, en la calle Alva-
rez Tilomas N° 939, Capital, donde se

exhibe: Un automóvil marca "Tssard"
tipo T. 400, modelo 1962. motor núme-
ro 03-18397, sin patente, para uso par-

ticular, y en el estado en que se en
cuentra. ' Base m$n. 91.915 (50 o!o de
la deuda). Seña 30 o|o. Comisión 10 olo

Todo al contado. La entrega del bien
está sujeta a la aprobación judicial.

(Art. 520 Cód. Ptos.).
Buenos Aires, 26 de agosto de 1963.

—- Guillermo J. Fernández Moores, se-

cretario.

% 1.200 e.29|8 N» 70-29-4 v.31|8!63

A U-
que

Juzgado Nacional en lo Come
N9 9, Secretaría N? IS, comunica
tres días en el juicio: "SIAM DI
LLA Ltda. contra FRANCISCO Gil
DEZ, sobre ejecución prendaria",
el martiliero Miguel A. C. Soprano, re-

matará el día 6 de septiembre de 19 3,

a las 10 horas, en Montesquieu N" 551,

donde se exhibe el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica marca Siam, modelo
100, N' 865934. Base % 36.153. Comisión
10 ojo. Al contado. — Buenos Aires, 19

de agosto de 196 3. — Carlos Viale. se-

cretario.

$ 960.— e.28|S N? 70.083 v. 3018 63

Juzgado Comercial N° 6, Secretaría

N' 12 comunica por dos días en el

juicio "RODRÍGUEZ TEJA JORGE el

PIQUER CARLOS A. s|ejecutivo", que
el martiliero señor Carlos Barcia, rema-
rá el día 31 de agosto de 1963, alas 11

hs., en Alejandro Magariños Cervantes
1402, Cap., en donde se exhibe, el si-

guiente bien: Un furgón de carga, mar-
ca "Cicitaüa", con permiso de circula-

ción expedido por la Municipalidad de
la Ciudad de Bs. As. N'-

1 69046, en e;

estado en que se encuentra. Sin base,

al contado y al mejor postor. Seña 30

o|o y Comisión 10 o|o en efectivo. El
bien será entregado al comprador una
vez aprobada la subasta.
Buenos Aires, agosto 23 de 1963. —

Arturo E. Mendoza Wilson, secretarle

% 960 e.29¡8 N« 70.355 v.30|8!63

JUDICIAL. — Por orden del Juzgado
de Comercio N? 8, Secretaría N? 15, co-
munica por dos días, en los autos cara-
tulados "BARBAROSCH DAVID con-
tra MAMOND EL SAYER y HNO., s/

ejecutivo", que el martiliero Germán
García Hamilton, rematará, el dfa 31
de agosto, a las 10 horas, en la calle

Bmé. Mitre 1552, donde se exhibe: Una
máquina registradora marca "Ferraro",
N? A-14673 y una máquina de escribir
marca "Olivetti", 80-90 espacios, núme-
ro 154.763. Sin base y al mejor postor.
Seña 30 %. Comisión 10 %. Venta al

contado. La entrega se efectuará una
vez aprobado el remate.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1963.— Guillermo J. Fernández Moores, se-

cretario.

$ 800. — e.29[8 N» 70.369 v.30¡8¡63

Juzgado en lo Comercial N« 9, Secre-

taría N? 17, hace saber por tres días en
autos: "EGERT, ANTONIO elPETRO-
NE, PEDRO F. s¡Ejecutivo", que el

martiliero José Gregorio Gómez remata-
rá el 12 de setiembre de 1963, a las 14
horas, en Paraná 791, 6? piso "B'\ el

siguiente bien: Una heladera eléctrica

comercial, marca "Egert", modelo EI'V

20 N? 1561 de 0.485 mts.3 de capacidad
para uso de bar completamente equipa-

da y en perfecto estado de funciona-

miento, la que se exhibe en calle Her-
nán Cortés 154, de Avellaneda. Al con-

tado. Base: m$n. 24.450. Comisión 10.

ciento. — Buenos Aires, agosto 23por
de 19 63.

cretario.

$ 1.200.— e.28jS N« 70.107

Carlos Juan Neumann, se-

.308

N» 7

Juzgado Nacional de Comercio N°
7, Secretaria N» 14» comunica por dos

días en el juicio "D'AQUILA ANTONIO

N» 9

Juzgado Comercial N? 9, Secretaría

N" 18, comunica por tres días que en
autos "MORENO y CINELLI S. R. L.

c/LEMA ÓSCAR MANUEL, ejee. pren-
daria", el martiliero Raúl Torrado del

Valle, rematará, el 12¡9|1963, a las 10

lis., en J. A. Pacheco de Meló 2115,

donde se exhibe: Un automóvil marca
Borgward, modelo año 1955, sedan 2

puertas, motor N» 60048S, chapa Capital

Federal N» 642061. Base $ 156.600

m|n. Al contado. Com. 10 %. En caso

de no haber postores el bien saldrá nue-
vamente a la venta media hora después,

con la base retasada en un 50 % y se-

rá entregado una vez aprobado el re-

incite
Buenos Aires, 26 de agosto de 1963.

— Carlos Viale, secretario.

? 1.200. — e.29|8 N* 70.353 V.31j8i63

Juzgado en lo Comercial N" 9, Secre-

taría N? 17, hace saber por tres días ea

autos: "EGERT, ANTONIO (¡¡CALDE-

RÓN, HÉCTOR siEjeeutivo", que el

martiliero José Gregorio Gómez rema-

tará el 12 de septiembre de 1963 a las

14 horas, en Paraná 791, 6' piso "B", el

siguiente bien; Una heladera eléctrica.

comercial, tipo vitrina, usada .marca

"Recia", modelo ElV 35 N? 4064 de

1.056 mts.3 de capacidad para uso de

almacén, completamente equipada y en

perfecto estado de funcionamiento. la

que se exhibe en calle Hernán Cortés

154, de Avellaneda. Al contado. Base:

m$ñ. 3 9.500. Comisión 10 o!o. — Bue-

nos Aires, agosto 23 de 1963. — Carlos

Juan Neumann, secretario.

S 1.200.— e.28'8 N? 70.305 v-30 S 63

Juzgado Nacional en lo Comercial

N? 9, Secretaria N» 18, comunica por

tres días en el juicio "CLAUDIO FER-
NANDEZ I. C. F. I. S, A, cIRODRlGT-EZ
JOSÉ LUIS sfejecución prendaria", que

el martiliero Juan Latiría rematará el

día 30 de agosto de 1963. a las 3 5 lie-
.

ras, en Moreno N« 680, donde se exhibe,

un camión marea Rastrojero, modelo
1960, motor Borgward, 4 cilindros y 42 :

C. V. N? 5SS4 A. chasis N» 39 03. s^rie ,

23.035. con base de S 274.300. al conta-

do. Seña 30 olo. Comisión 10 o'o. —
Buenos Aires, agosto 23 de 1963. —
Carlos Viale, secretario.

§ 96(1. e.28lS N? 69.993 v.30 8 63

Juzgado Comercial N» 9, Secretaría

N» 3 8^ comunica por 3 días, en el juicio

'MORRONE NICOLÁS 3. y HERMIDA

W 10

Juzgado en lo Comercial N'-' 10. Se-

cretaría N» 19, comunica por tres «Las,

en el juicio 'FINAMERICA S. A. F. y

C. c/LEONClO RUIZ y otros, s/ ejecu-

ción prendaria", que el martiliero se-

ñor Ricardo R. R. Canatelli, rematara,

en la sede de la Corporación de Rema-
tadores, 25 de Mayo 311, el día 2. de

setiembre de 1963, a las 17 horas, el si-

guiente bien: Un camión marca lord,

modelo año 1961, tipo' F-500, con mo-
tor N» F. 50-LBA-170.5S3, usado, en el

estado en que se encuentra, con la liase

de m$n. 502.660, exhibiéndose el Irse»
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:n Avcu ,. del Libe
lía 344 Vic/

Buenos Aires.

sión 10 ''/f, . -L'
:

J l DI

amrobaeion d

de Píos
as A.i r

Car'os Albert o C
S L- j ii. _.

rtador GraL San Mar-
Ijópez, Provincia de

nía a! contado. Corai-

m se entregará previa
amate {Art. 520 Cód.

ijíos-o 15 de 1963. —
arneio, secretario.
9:8 N'' 70.295 V.3LS163

Juzgado Comercial 10, Secretaría 19,

jouiuniea. por tres días, en el juicio

"CLAIÍO. HORACIO AI JJEETO c/CO-
ROÑAS. RAÚL JULIÁN. s/'ejecución

prendaria", que el maia ulero Juan Car-

los Ante'.o, rematará, el día 11 de se-

tiembre de 1:103. hora 15. en Brandsen
2737. donde se exhibe: Un automotor
usado marea Pareo, tipo camión, mode-
lo año 1912, motor N" MC.BA/113073,
patento Municipalidad Ciudad de Bue-
nos Aires. Cap. Federal. 71)9041. Base
$ 42.500 m n. Al contado. Comisión 10

por obei'r. A 'rodada la subasta, se en-

tregará ei bien.
:",,,.- . -., agosto 21 de 1963. —

Carlos Alberto Cornejo, secretario.

S tii-„i fjiis N" 70.253 v.SllS'63

.Ti N -i c u'Cio N'> 10, Se-

creíaría N por 3 días, en

el p licio " B ANC PAN CES e ITALIA-
NO PAR V I- A. A A[ERICA DEL SUD
con ra ESTABl EO. MI T. OLIVIA, S.

R. :

Alfr
'., s/e
aso A

ue el martiliero
á, donde se ex-

hib. . calle a N ?, Capital, el 2 6

de x la > horas: Cinco
rale para m/Rebar; una
pest » neo d >ra di 5 cms„ Paira,

USO.' automático 2 5

tom Coviadi y Cía.

N» a ni o. 5/3, 1 revol.

960. Tnd. Are;.: icín automático
SO .onel., de Inglaterra, nú-
me i o S. \

•i
. luiíatured Ford

E, H. Jo 1

i. London Bí,
Sen ,in Se r Lt da., motor AK
827 V H. P ., vott SO. revol. p. m.
960 sold ele' punto, marca
Cre udio. ra eléct. a pun-
to, tnd. r mesor elect. s/

nun lero. 1 nd. A motor eléct. de

1 I-L I-\; ( 1 ) r reai ora eléct. s/n.,

Tnd Nar- ole lírico y cuatro
tub, is d» oxígei ados por G. a.

s. a . SAI, Nos. 2 37 2 5 1 . 2 5 6 3 6

v 2 Sin i contado. Corai-

SI 011

B 20 de 1963. —
Ras Llanl

70.214 v.3l!S;63

J •omercio N" 10,

Pee N? i 9 ca por tres días

que \ JOSÉ ciFER-
NA VDEZ JOSÉ sIE •ión prendaria".
o ti e el «13 i An > Paccnza rema-
ta r." el di. a las 10 horas.
en d loca !e F ntre Ríos 1314.

Cap i tal Federai , drindo se exhibe, un
autr> oró vil , Pi ,1 modelo 1937,

Con n el estado en que
se h alia, |. de a Pi ovincia de Bue-
nos Aires N" 97 6 1 (1

5

. baF e S 20.1 50. Co-
mis ón 10 oA, a itadii. Los bienes se

en la de ; probado el re-
mar (Art 520 C. P.L —
Buenos A ! de sro de 1963. —
Cal- os A

1

lerío secretario.
$ 1.2' 0. r

11

70. 16S v.30lS ! 63

N"

Juzgado en lo Comercial N' 11. Secre-
taría, N'' 21. comunica, por tres días, en
el .inicio "FIARES HERMANOS S. A.,
contra CASES O. ENRIQUE MODESTO,
slejecución premiaría", que el martiliero
Jorge Fusilan rematará en Triunvirato
3599. el 9 de setiembre de 1963, a las
15 Uirn.s. un camión Borgivarf] B - 611,
modelo 1961. motor N> 3.805 A. F.,

chasis N'? 000605. serie 3''. con cabina
y caja que so eAboe ( p> 3 a 18 horas.
Base mSn. 200.00).-—

, Seña treinta, por
.ciento. Comisión je-z por ciento. Previo
a la entrega de ios bienes deberá apro-
barse la subasta judicialmente.
P caos Aires. 2' le agosto de 1903. —

Alfonso Moya.no Crespo, secretario.
-S 1.200.-- e.29 'i-N 1

' 70.305-v.3I 8'03

N» 12

J u zg a.d o Co inercia:
comunica por tres di

rr.atie S. R. L.. cAC
FRANCISCO, sobre

12. Secretaría 24,

s en el juicio Sia'-

iEEZ, ALFREDO
•lición prenda-

ria", que el martiliero Juan Carlos An-
telo. rematará el día ¡ ! de setiembre
de 1963, hora 15, en Brandsen 2737,
donde se exhibe, una heladera eléctrica
marea. J'elofrig. modelo mostrador, con
vitrina de 4 mis. N° 0102. completamen-
te equipada. Rase S 15.000.— . Comi-
sión diez por ciento. Al contado. El bien
se entrega al aprobarse judicialmente, la
subasta.
Buenos Aires, lo de agosto do 1963. —

Guillermo F. Tabarena, secretario.
$960.— C.29ÍS-N 1' 70.256-v.31 !S

; 63

N* 13

Juzgado en io Comercial N' 13, Se-
cretaría N' 26, comunica por tres días
en el juic'o: "DUELAN S. R. L , oMOSE
ANTONIO CAMPOS S. A. C. I.,

'

sleje-

cución prendaria", que el martiliero

Roberto José Enrique, rematará en Gri-

to de Asencio 2931, Capital, donde se

encuentra en exhibición, el 12 de setiem-
bre de 1963, hora 13, el siguiente ob-
jeto: Un camión usado, marea Mack,
Thermodine, modelo 1956, motor núme-
ro N. G. D. - 67316586, de 6 cilindros,

167 C. V., con carrocería con baranda,
a patenttar, destinado loara uso de trans-

portes generales. Base: ? 312.500.—

.

Seña: treinta por ciento. Comisión diez

por ciento. El bien se entregará previa
aprobación judicial del remate.
Buenos Aires, 26 de agosto de .1963. —

Carlos Alberto" Dell'Oro, secretario.

S 1.200.— e.29iS-N> 70.31 l-v.3 I ¡S|63

Juzgado en lo Comercial N" 13. Se-

cretaría N» 26. comunica por tres días

en el juicio "GUIDO TADDIA Y- CÍA.,

S. R. L, cIMAJIAS ROBERTO JOSÉ y
otro, síejec. prenda", que el martiliero

Carlos Barcia, el día. 10 setiembre pró-
ximo, hora 10, en Constitución 2857,

donde se exhibe, rematará una motoci-
cleta Onda, de 50 c. c, modelo año 1961,

motor CÍ110E10337, bastidor 143794. Ba-
se. m$n. 23.980.— . Seña treinta por
ciento.
Buenos Aires, 22 de agosto de 1963.

—

Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.

$ 720.— e.29:8-N' 70.3T3-v.31 !S|63

Juzgado en lo Cornercial N« 13, Se-

cretaría N» 25, comunica por tres días,

en el juicio: "MOSSE HNOS. S.R.L. c|

SCARPATO HUMBERTO, slejecución
prendaria", que el martiliero Olegario
Tempone, rematará en Alvarez Thomas
N'> 937, donde también se exhibe el

bien, el día 7 de setiembre de 1963, a
las 10 horas, Un automóvil marca Dod-
ge, modelo año 1936, motor K' D.2-
182200, patente Cap. Federal año 1960
N» 11.094, para uso de taxi, con la ba-
se de $ 32.1.75. Venta al contado. Co-
misión 10 o!o.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. —
Carlos Alberto Ariosa, secretario.

$ 960 e . 2 S ! S N' 70.060 v.30;s ! 63

El Juzgado Comercial >C 13, Secre-
taría N'J 26. de la Capital Federal, hace
saber por tres días en los autos caratu-
lados "RODRÍGUEZ UBALDO CÜTAL-
MIR S.R.L. slejecución prendaria", que
el martiliero Pedro Apud, designado a
propuesta de parte, rematará el día 6

de setiembre de 1963, a las 16 horas,

en la calle J. B. Justo 5943, Capital,

donde se exhibe: Un balancín excéntri-
co marca "F.A.M.", K« 19. modelo .1,

con- motor marca Mocar, N« 1011221,
nuevo, con sus accesorios. Con la base
de ciento cincuenta mil pesos moneda
nacional (S 150.000 min.). Seña 30 o:0.

Comisión 10 oio. El bien se entregará
previa aprobación judicial del remate.
Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

? 1.200 e.2S|8 N° 70.053 v.30|8¡G3

JV* 14

Juzgado en lo Comercial N' 14, Secre-
taría N'' 2 7. comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
cICOLOTTA CARLOS A., ej. pr.", que
el martiliero Ernesto L. Solimano re-
matará en Av. Gaona 2515, Cap., el

miércoles 11 de setiembre de 1963, a
las 9 hs., el siguiente objeto: Un hela-
dera eléctrica marca Siam, modelo 90,

N' 191095, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551, Cap. —
Base $ 36.250 m|n., al contado. Comi-
sión 10 oio.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 960 e.2S:S N<" 70.166 v.30¡S|63

Juzgado en lo Comercial N* 14, Se-
cretaría N' 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cíZADIZ RAMÓN JORGE, ejec.
prend.", que el martiliero Ernesto L.
Solimano rematará en Av. Gaona 2515,
Cap., el miércoles 11 de setiembre de
1963, a las 9 hs., el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica marca Siam, mo-
delo 90, N' 170810, completamente equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu 561,
Cap. Base S 34.945 m!n., al contado. —
Comisión 10 o lo.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

? 960 e.28'8 N" 70.164 v.30!Sj63

Juzgado en lo Comercial N« 14, Se-
cretaría N' 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S.

A. c VILLALOBOS LUIS, ejec. prend.".
que el martiliero Ernesto L. Solimano
rematará en Av. Gaona 2515, Cap., el
miércoles 11 de setiembre de 1963, a
las 9 hs., el siguiente objeto: Una he-
ladera a kerosene, marca Siam. modelo
A. 306, N» 44458. completamente equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu 551,
Cap. Base S 26.013 npn., al contado. —
Comisión 1.0 oo.
Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
$ 960 e.28¡8 N'> 70.162 v.30

:
SÍG3

ejec. prend.", que el martiliero Ernesto
L. Solimano rematará, en Av. Gaona
2515, Cap., el miércoles 11 de setiembre
de 1963, a las 9 hs., el siguiente objeto:
una heladera eléctrica marca Siam, mo-
delo 90, N' 136S29, completamente equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu 551,
Cap. Base S 35.150 m|n., al contado. Co-
misión 10 oio.

Buenos Aires, agosto 2 2 de 1963. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 960.— e.2S!8-N« 70.169.v.30|8|8S

Juzgado en lo Comercial N™ 14, Se-
cretaría N' 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. contra ESCRIBANICH, ANTONIO
ELEUTERIO, ejec. prend." que el ..ar-

tillero Ernesto L. Solimano rematará en
Av. Gaona 2515, Cap., el miércoles 11

de setiembre de 1963, a las 9 hs., el si-

guiente objeto: una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N' 171855, com-
pletamente equipada, que se exhibe en
Montesquieu 551, Cap. Base $ 28.920
mjm, al contado. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

5 960.— e.2S|S-N» 70.1.81-v.30|8|63

Juzgado en lo Comercial N' 14, Secre-
taría N' 27, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA. LTDA. A. A.
cIBLANCO MÁXIMO ANTONIO, ejec.

prend.", que ..el martiliero Ernesto L.

Solimano rematará en Av. Gaona 2515,
Cap., el miércoles 11 de setiembre de
1963, a las 9 hs., el siguiente objeto:
una heladera a kerosene marca Siam,
modelo A 710 K, N» 37800, completa-
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Cap. Base S 40.919 mjn.,

al contado. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

S 960.— e.2S¡8-N» 70.1S4-v.30¡8|63

?í' 15

Juzgado en lo Comercial N» 15, Sec.

N? 29, comunica por tres días en el 'ui-

cio "BANCO INTERNACIONAL ciAN-
6ELERI Y CÍA., SOC. COM. ACC, sj

ejecución prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la callo Fitz Roy 2145. el día 7 de sep-
tiembre, hora 10, los siguientes objetos:
un camión marca, Chevrolet, industria
norteamericana, modelo 1957, motor a

nafta, modelo Chevrolet N» A-925, do
6 cilindros, y 121 c.v., a

'

; 800 r.o.m.,

chasis A-925; caluña cerrada, caja de
madera y toldo con 7 cubiertas de me-
dida 750 x 20, y patente 806.322, de la

Capital Federal; un camión marca Che-
vrolet, industria norteamericana, mode-
lo 1947, Chevrolet, motor 332. 7S2, i ci-

lindros, 9i c. v., 330 r.p.m., chasis
332.782, patente 750.470, de la Capital
Federal; un camión marca Chevrolet,
industria norteamericana, modelo 1947,
Chevrolet, motor N' 311.956, 6 cilindros,

90 c. v., 330 r.p.m., patente 759.020. Sin
base y al mejor postor. Que se exhibe
en la calle Manuela Pedraza 2571 al 81,

Lanús Oeste. Al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —

Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 2.160.— e.2SIS-N» 70.115_v.30|S!63

Juzgado en lo Comercial N' 15, Sec.

N' 29, comunica por tres días en el

juicio "BANCO INTERNACIONAL c|

TALLERES METALÚRGICOS "LA
UNTON", CARLOS F. ANGELERI, s|

ejecución prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle Fitz Roy 2145, el día 7 de sep-
tiembre, hora 10, los siguientes objetos:
un camión marca Chevrolet, industria
norteamericana, modelo í 946, con mo-
tor a nafta, marca Chevrolet, número
605. 65S, 6 cilindros y 90 c. v., a 3.30C
r.p.m., con chasis N' 605. 65S, cabina ca-

rrada, caja de madera y toldo, :on 7

cubiertas de la medida 750 x 20 y pa-
tente N» 76 9.6 08, de la Capital Federal;
un automóvil marca Volkswagen, indus-
tria alemana, modelo 1958. motor a naf-
ta, marca. Volkswagen, N' 2521034, de
4 cilindros horizontales, 30 c.v. a 3.400
r.p.m., cor. chasis 1034, carrocería de
2 puertas, con 5 cubiertas de medida
560 x 15, y patente N* 635.298, de la

Capital Fed..; un automóvil marca
D.K.W., N' 661.67511, de 3 cilindros,

39 c. v. a 900 r.p.m.. con chasis núme-
ro 70594749, carrocería 4 puertas, 5 cu-
biertas de medida 960 x 15, y patente
N 1

' 627.055, de la Cap. Fed. Sin base y
al mejor postor. Que se exhibe en la

calle ManMela Pedraza 2571 al 81, La-
nús Oeste, Al contado. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
Juan RodLifo Finocchio, secretario.

? 2. 400.— e.2SjS-N? 70.111-v.30|8!63

Juzgarlo en lo Comercial N' 14, Se-
cretaría N 1' 27, comunica por tres días

I

en e! juicio "STAM DT TELLA ' TOA I

S. A. CiCOMAS ANÍBAL DESIDERIO, '

Juzgado Nacional en lo Comercial
N'' 15, Secretaría N"' 2 9. comunica par
tres días en el juicio "MORENO SAL-
VADOR GERARDO contra INDUS
TRIA PLÁSTICA SUR. s. ejecutivo", que
el martiliero Teodoro G. Eróles remata-
rá en San Martín 66, 5'' piso, oficina
523, el cinco de setiembre de 1963, i las

1 6 horas, al contado, sin base, al deta-
lle y al mejor postor, los siguientes ob-

jetos: 1 prensa "Johansen Hund" de SS
ton., cierre a tornillo vertical, con bom-
ba hidráulica, manual 1001; i. prensa
"Johansen Hund" de 60 ton., con cierra,

hidráulico, accionado por bomba y mo»
tor eléctrico acoplado N? 618; 1 pren-
sa compresora "Peracchino y Fabro" .le

20 ton., cierre normal N' 1002, que se
exhiben en Larroque 270, Banfield, pro-
vincia de Buenos Aires. Entrega, pre-
via aprobación judicial. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, agosto 20 de 1963. —

Juan Rodolfo Finocchio, secretario.
? 1.680.— e.2S|8-N° 70.074-V.30I8I63

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

"\o 22

JUDICIAL. — Juzgado Nacional da
Trabajo N" 2 2, comunica por dos días,
en autos: "ALVAREZ FERNANDO y
otro, c[EMURB S.R.L.", que el martiliero
M. Verdaguer, T. E. 40-6774, rematará,
el 9 de setiembre 1963, hora 15, en
Echenagucía 981(83, donde se exhiben:
1 limadora "Livetti"; 1 torno "Cemor-
ca"; 1 agujereadora "Woka" y 1 recti»
ficadora "Imelco", todas con motor eléc-
trico acoplado. Sin base, al contado. Co-
misión diez por ciento.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1968. —

-

Edda D. Espinelli de González Gartland,
secretaria.

$ 640.— e.29|S-N" 70.2S6-v.30;S;63

CONVOCATORIAS
\>'TERIOBES

AIÜION BRASS ARGENTINA
S. A. F. y C.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en Segunda Convocatoria, para
el día '! de setiembre de 19 63, a las
18,30 horas, en Avda. Beigrano 225,
3er. piso, Dpto. 14, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. 347,

Inc. 11 del Código de Comercio, ejer.
cicio al 30 de abril de 19 63.
V Elección de tres directores y Sín-

dicos.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
§ 1.200.— e.29¡S N? 70.220 v.31jS,63,

ALEGRÍA Y COMPASIA
S. A. C. I. 1. y 1'.

Venezuela 1161 - Capital
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de la So-
ciedad, a Asamblea General Ordinaria,
día 9 de Septiembre de 1963, en Vene-
zuela 1161, hora 1S.30, para tratar:

1? Consideración documentos Art. 347
C. de C, ejercicio cerrado al 31¡8¡62,

2' Elección de Directores y Síndicos.
S' Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 22 ds
Agosto de 19 63. — El Directorio.
? 2.000.— e.29|8 N? 70.280 v.3|3|63.

ANDRE, TOURIÑO & CÍA.
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 16? del Estatuto Social, se con-
voca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 7 de setiembre de 1963, a
las 10 horas, en el local de la calle Al-
sma 1556, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-
forme del Síndico y proyecto de distribu-
ción de utilidades, correspondientes al
sexto ejercicio cerrado el 31 de julio
de 19 63.

2'-') Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores, de acuerdo con las

Actas de Directorio Nros. 95 y 98.
3') Pago de intereses sobre saldos de

los Accionistas y Directores.
4?) Fijación del número de Directores

Titulares y. Suplentes y su designación,
como asimismo, elección de Síndicos Ti-

tular y suplente;
5?) Aumento del capital autorizado.
6") Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

s 3 600 — e. 29!S N» 70.378 v. 3|9!63.

AGROCOLONÍAS ARGENTINAS, S. A,

Registro N'-' 10.355
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 7 de setiembre de 196 3, a

las 9 horas, en Sarmiento 1179, 2» piso.

Capital Federal, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1». — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
2'. — Consideración de documentos

artículo 347 del Código de Comercio,
Primer Ejercicio al 31|12;62.

3°. — Determinación número Directo-

res y elección Directorio por un año.



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 30 tle a«osto de 1963

4'. — Elección Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
5". — Retribución Directores y Sín-

dicos.
0'. i— Aumento Capital Social a ro$n.

5.000.000. — El Directorio.

S 2.400 e. 2S;S N'-> 69.999 v. 2¡9¡63

ASOCIACIÓN GENERAL be produc-
tores CTNEMATOGRIHCOS HE LA

AilGENTLNA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de conformidad al articu-

lo 34 de los Estatutos para el día tí de

setiembre de 1963, a las 16 boras, en la

calle Ayaeucho 459,

ORDEN DEL DÍA:
1''. — Reforma del artículo 7 de los

Estatutos de conformidad al proyecto
Comisión Directiva, comunicado regla-

mentariamente a los asociados.
2'?. — Elección de dos socios para la

firma del acta. — El Presidente.

$ 2.000 e. 28|S N» 70.04G v. 2¡8:«3

ASOCIACIÓN GENERAL DE PRODUC-
TORES CINEMATOGRÁFICOS DE LA

AROiENTINA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea -General Ordi-
naria para, el día, 6 de setiembre de 1963
a las .18 horas, en la calle A.yacucho
459,

ORDEN DEL DÍA:
1'-'. — Aprobación de la memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
¡Pérdidas del ejercicio.

2'-'. — Elección de miembros -de la.

Comisión Directiva y Órgano de Fiscali-

zación de -conformidad al artículo 15 Se
los Estatutos.

3'-'. — Elección de dos Socios para, la

firma del Acta. — El Presidente.

$ 2.000 e. 2S¡8 N» 70.047 v. 2j-9|63

AÍAPO
Sociedad Anónima, Innio-Wliaa'ia,

Financiera y de Construcciones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio de A.yapo Soc. An., Inm.,

Fin. y de Const., lia resuelto en su re-

anión del día 23 de agosto de 1963, lla-

mar a asamblea ordinaria de accionis-

tas para el día, 6 de setiembre de 1963,

en el local de Av. Roque Sáenz Peña
1110, 10», de Capital, a las 1-S hs., con
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de documentos Art.

347 del Código de Comercio, de los ejer-

cicios cerrados el día 31 de diciembre
ele 1961 y 31 de diciembre de 1962.

2'' Elección de directores y síndico.
3' Elección de dos accionistas para

Sn-nra.r el anta de asamblea.
$ 2.000. e.2fi:s. N'-' 69.S90. v.30-s;s3

A L A C
Soc. Anón. Ind., Com,, Pin.

Nae. .13.. 855
CONVOCATORIA

AMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General -Ordi_

ría para el 10 de septiembre de 1963,

lloras, en Avda, .Leandro N. Alem
.!., sexto piso, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
í

1? Consideración documentos Art. 347

i Código de Comercio, Ejercicio 30|

uesito-

y dos— El

Deten ación del

in de Di recto
onistas ra ti .-ni ai

ctorio

.

00 0.

—

26!S y» 6 511

AT-ITCON S.A.C.E.I.

Expíe. N'-' 10:036
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 5 de septiembre de 1963, a las

14.30 lis., en Cangallo 537, 2» piso A,

Capital, para tratar:

l» Consideración de documentos, ar-

tículo 347, Código de Comercio, corres-

pondiente ai ejercicio finalizado el 3.1

de marzo de 19 63.

2» Fijación del número y elección de

directores, síndicos y dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

3 1.6-00. e.26 ; S. N* 69.943. v.30;8!63

AL-TAIRE S. A.

Aérea, Comercial e industrial
(en liquidación-)

Asamblea General Extraordinaria,A
par;
Iior;

parí

r
i)

cen
de
de

y i

eof

;i el 31 de agosto de 1963,

as, en Sarmiento 329 P. B.

a, considerar
ORDEN DEL DÍA:

? — Documentación Art.

Código de Comercio, por
rulos 31 de diciembre de

a las 10
Capital,

347, inc.

ejercicios
1961, 12

de 1962 31 de diciembrefebrero
19 6 2.

> — Gestiones -Comisión Liquidadora
atificac.i ón mandatos.
5 — Elección Liquidadores y Síndi-

nuevo período.
» — Honorarios de la Liquidación.
' — Destino Dividendos y Utilicia-

a.nteriorcs.

g? — Distribución parcial de capital

realizado en Liquidación (provisoria) y
constitución reserva, especial para, even-

tualidades.
7'- — Designación dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — La, Comisión Li-

quidadora.
$ 3.200. e.21|8. — N* 69.116 v.31-¡S|63

"B"

BÜLONERA GOL»
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
onvócase a Asamblea Extraordinaria
a el 9 ¡ 9 1 ü 3, a las 12 horas, en Avda,.
S Peña 730, Esc. 2-4.

ORDEN DEL DÍA:
» Modificación de la. fecha de cierre

los ejercicios sociales. Art. 14.
* Designación de dos accionistas pa_
firmar el acta. — El Directorio.
t.20-0.— e.29ÍS Kf? 70.298 v.3|9|63.

C
-par

R.

-de

BANCO ARGENTINO »E COMERCIO
CONVOCATORIA

Se invita a los señores accionistas a
participar -de la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá .lugar el lía 12 de
setiembre de 1963, a las 17 lloras, en.

el local social calle Sarmiento 454, .ara

tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de pérdidas y
ganancias, inventarío, distribución de
utilidades «"informe y remuneración del

sindico, correspondientes ai 5 9» ejercicio
cerrado el 3-0 de junio de 19 63.

2-» Fijación, de conformidad con el

artículo 10' de los estatutos, del número
de directores, elección de los que co-
rresponda y del síndico titular y su-
plente .

,3' ¡Designación de dos accionistas pa-
ra, que aprueben y firmen el acta de la.

asamblea. — El Directorio.
| 2.800.— e.2S¡S-N' 70 .170 .V. 2¡<>j63

BODEGAS EL CHAMPAGNE
Sociedad Anónima Comercial e

industrial
jReíristeo 5í . 5.S7I
CON VOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el día 5

de setiembre -de 1963, a las 11 Loras,

en la calle Esmeralda, 1255, piso 7?,

Dio. "A", -para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Modificación de los estatutos.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra, suscribir el acta..

3« Publicación en el Boletín Oficial.

4' Comunicar a la Inspección General
de Justicia.

NOTA: Se recuerda las disposiciones

de los esta/cutos sociales, referente al

de-pósito de acciones.

$ 2.400.— e.26¡3 N» 69.804 v.30|8jG3.

BOSCA
S. A. C. I. y P.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará, el día 7 de setiembre a las

10 horas, en el local social, sito en la

calle Honduras 4884. para tratar el si-

ORDEN DEL DÍA:
!'' Consideración de los documentos

que cita el Art. 347, inc. 1° del Código
do Comercio y Distribución de Utilida-

des del 3er. ejercicio finalizado el 30|

' 2?' E-lección de Sindico Titular y Su
píente.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmarle], acta. — El Directorio.

NOTA: Recuérdese disposición Art.

lo Estatutos sobre depósito acciones.

s „. S00.— e.2618 N 1
? 69.851 v.30|8¡63.

BENAIX. - «-EKERO
S. A. Industrial y Comercial

Res. N? 6.751
avócase a los accionistas a Asam-
General Extraordinaria qne tendrá

el 5 de Septiembre de 1963, a

a efectuarse en las Oficinasñor
de
Oí

00

Sociedad, calle Viamonte 867,

02, nara tratar el siguiente

'ORDEN DEL DÍA:
mentó del capital autorizado de

00 m!n. a $ 200.000.000

ni ; n .

19 Rectificación del Balance General

al 31 de Marzo de 1963 y aprobación

del acta del Directorio N? 133.
3? Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el • acta de la Asamblea. —

-

El Directorio

.

$ 2.-100.— e.26|8 N" 69.836 v.30;S¡63.

BODEGAS EL CHAMPAGNE
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
Registro Jff° 5 8-71

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 5 de
setiembre de 1963. a las 10.30 horas en

la calle E«meralda N» 12-55, piso 7',

Dio "A", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Consideración de la Memoria, In.

ventario. Balance General, -Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-

dico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1963.
2? Ratificación de las remuneraciones

por aplicación del artículo 13?, inciso

fe), de los estatutos sociales.

3? Distribución de utilidades.
4» Elección del Directorio con aplica.

ción a los artículos 10 y 12 de los esta-

tutos sociales.
5' Elección del Síndico titular y Sín-

dico suplente.
6 ,J Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta.
NOTA; Se recuerda las disposiciones

de los estatutos sociales, referente al de-

pósito de acciones.

$ 3.600.— e.26lS N? 69.803 v.3-OÍ8|63.

"C"

OASA IIELLEPIANE Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Inmobiliaria y Financiera
N? 8. 317

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 9 de setiembre de 1963,

a las 13 horas en Paseo Colón 1454.

paxa considerar:

V Los documentos del Art. 347, inc.

1' del Código de Comercio, del ejercí,

ció al 30 do junio de 19-63 y distribución

de utilidades propuesta,
2? Remuneración de Directores Ge-

rentes y Síndico.
3' Aumento del Capital Autorizado.
4? Elegir Directorio, Síndicos y dos

accionistas paro, firmar el Acta de la

Asamblea. — El Directorio.

% 2.000.— -e.29'S N? 70.246 v.3¡9¡63.

-CALEFAS".
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
JExptc. N? 4.118

Convócase a Asamblea Ordinaria pa.

ra día 9|9|63, 11 horas, en Jerónimo
Salguero 1244, Capital, para tratar.:

!•> Consideración documentos Art.

347, Código Comercio, por el ejercicio

cerrado el 3 1 1 3|i63 .

2? Retribución Directores y Distribu-

ción de las utilidades,
3? Aumento del capital autorizado.

i!> Aprobación destino saldo Revalúo
Contable Ley 15.272.

5? Fijar número de Directores y su

elección. Designación Síndicos' Titulares

y Suplentes y dos accionistas j3ara fir.

mar el acta. — E-l Directorio.

? 2.000.— C.29IS N? 70.235 v.3¡9|63.

•CAMBIO MEROÜRJiO
S. A. C. T. íí. F. de M. y S.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
Convócase a Asamblea Extraordinaria

CAMBIO MERCURIO
ras en San Martín LIO para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1'. — Reforma de los artículos 4'-', 9',

11°, 12' y 14' de los Estatutos.
2'. — Designación de dos accionistas

para firmar el A.cta. — El Directorio.

S 1.600 e. 2SÍ8 N'-> 69.990 v. 2|9|63

"GIBES ARGENTINA-', S. A.
CONVOCATORIA

Convócase' a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria wra
el día 10 de setiembre de 19 63, a las

10 horas, en Avda. de Mayo 981, 2' piso,

a fin de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Reforma, de los Artículos 5' y 9' del

estatuto

.

2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El. Directorio.

$ 1.600.— e.2S|S-N? 70 . 119 .v. 2|9|63

-ORDEN DEL DÍA:
1' — Conideración documentación A

347, Cód. Comercio.
2'. — Elección Directores titulares

suplentes.
3'. — Elección Síndicos.
4". — Dist. Utilidades.
5". — Nombramiento dos aecionis"

firmar Acta Asamblea. — Agosto 26
1963. — El Directorio.

S 2.000 e. 2S!S N' 69.937 v. 2|9|

a»

63

1.3»

So»

se
do
3d*

rosea.

CENTRO GREMIAL COMISIONISTAS
y: CONSIGNATARIOS DE- CEREALES!
DE BUENOS AIRES Ai PROTECCÍOJÜI

RECÍPROCA
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva en cuniplimien«
to a lo dispuesto en el art. ,29 de
Estatutos, convoca a los señores soc
a la Asamblea General Ordinaria, -ts-ne

realizará el día. 27 de septiembre
1963, a las 16 horas, en nuestra ;¡

de la Bolsa de Comercio de Buenos
res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
!'') Nombramiento de dos socios -|

cine, en -representación de la As;
suscriban y aprueben el A.cta y e,

zan la. función de escrutadores.
2*?. ) Considera,ción y aproba-cióu Cu

men-roria, balance general, cuenta
gastos y recursos del Centro y de

Ayuda Recíxiroca, inventario -e info;

de la comisión revisora de cuentas,
a-respondiente al Ejercicio termlnadc
treinta y uno de julio de mil noven-
tos -sesenta y tres,

3°) Aprobación del aumento esta-'

cido en la cuota social y del seguro
vida colectivo implantado -para los
icios de hasta 6a años de edad y ad.i>

nal de % 10.000.— mjn. a los que
:pueden integrar el seguro.

4') Ratificación de lo actuado
la Comisión Directiva tendiente a <

icretar la unificación de las entidr
¡cerealistas bajo el ámbito de la Bo
-de Cereales de Buenos Aires y auto
ición para resolver en tal sentido.

5') Elección de seis miembros titula»

;res para integrar la Comisión Direotiv-a

¡por el término de dos años para reem-
plazar a los señores Alberto A . Copel»
man, José M. Gogna, Roberto I. Bocea,
Joaquín Marti, Mranciseo J. TorrueHa
(reemplazó a Manuel Lamas, que rem-na.

-ció) y Juan Carlos Dolan, por haber ter-

aninado sus mandatos; de seis vocales)

suplentes por el término de un año era

reem plazo de los señores Francisco J„
Torruella, A.mérico L. Ramírez, .José

31. Pendas, Enrique C. Miró, Luis A.,

IMalini y Ángel J . Degiorgi, que termi-
naron sus mandatos; de dos míen
titular-es de la Comisión Revisor:
Cuentas, en reemplazo de los seí

Roberto D. H. Pillitz (reemplazó ;

cobo Mosches, cine renunció) y B
lomé Piacentina, por. el término de

•años, y de dos miembros suplentes
el término de un año, en reernpla:-

los señores Roberto D. H:, Pillitz y
tiago C. Silvano, todos los cuales
-minaron sus mandatos
Buenos Aires, a,gosto 21 de 1953
Pablo Thorrnann, Secretario. — _

nio Rivera, Presidente.
$ 136.— e.2SI8 IN? 70.002 v.:

la
de
la

un;

>o-
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fíONST'RCCTORA IJVDTJSTKIAIi
OOMERCÍAL INMOBHilAIUA
C . I . C . i . Sociedad en
Comandita por Acciones

al Portador
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 18 de setiembre de

19 6 3, a las 17 horas, en la sede social

calle Guayaquil 54S, de esta ciudad, a

fin de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1?) Aprobación del balance general y
cuadro de pérdidas y ganancias al día

30 de junio de 1963.
2') Elección del Síndico titular en

reemplazo del doctor Norberto C. Zelas.

chi, que cesa en sus funciones.
3') Asuntos varios.
4*)' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Síndico Titular.

$ 480.— e.28|S N? 70.039 v.2|9:G3

CBDELA
Sociedad. Anónima Comercial
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria que se efectuará 7¡9|1963, 11 ho-

ras, Hipólito Trigoyen USO, 8' piso,

tra.taa- síguíen te,

C. E. SALINAS S. A. I. O.

N? de Inscripción U. 13.652

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asain..

Mea General Ordinaria que se celebraná
el día 9 de setiembre de 1963, a las 18

y 30 horas, en José María Moreno 351,
-Capital Federal para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación ar-

tículo 347 inciso 1' del Código de Co-
mercio e informe del síndico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30 de abs.il

de 3963.
2' Fijación del número de Directores

y elección de los mismos. Elección del

sindico titular y suplente. Designación
de dos accionistas para firmar el acta
de la asamblea. — El Directorio.

e.26¡8. N' 69.8S1. v.30¡»;63

:$ 1.440 e. 31|8 N? 70.307 v. 3!9]68

CAREOS LUIS PALENA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Einanciera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa»

ra el 6 de setiembre de 1963,a las 18 'ino-

ras, en Alsina 943, of. 407, Capital para,

tratar: Documentos Art. 347, Lie. 1- C,

de Comercio Ejercicio al 30|6|963; Dis-

tribución utilidades; Elección Direete-8«,

Síndicos y accionistas firmar acta.. —
Buenos Aires, 23 de agosto de 1968. —
El Directorio.

$ 1.600. e.26¡8. N« 69.901. v.30|C¡<?3

CABO ALTO
S. A. C. !. 1. F A. y G.

La-valle L1.71 P»so H" — Buenos Aímss
Expediente W lfi.685

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 6 de setiembre de 1963 horo T$,

en Lavalle 1171, piso S'->, "B", paira

tratar:
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l'í Designación c ratificación direc-
j

toros y síndicos.
2'' Aprobación gestión e inversiones

I<i"Cciorio a la fecha.
3? Aumer.to eapi'a! autorizado y emi-

sión acciones.
A'> Reforma estatutos.
5? Designación dos accionistas fir-

mar acta. — El D'.rc-ctorio.

% 2.000. e.2CS-y« 6» 953-v.30¡3!63

"CH"

OÍA PIN S. A. F.

CONVOCATORIA
Exp. X'-' 13.407

por resolución del Directorio y de

acuerdo a los Estatutos, se convoca a

los Señores Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse e! día 9 de

setiembre de 1903, a las 9 horas, en Bo-
lívar N* 430, piso 2' a fin de considerar

el siguiente:
OHDE.N DEL DÍA:

l
1

?) Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuentas do ga_

naneias y pérdidas e informe del Síndico

correspondientes a los e ereicios cerrados

el 30 de noviembre de 1961 y 30 de no-

viera bre de 1902.
2?) Ratificación de todo lo actuado

por el Directorio desde la fecha de cons-

titución hasta la primer Asamblea. Ge-
neral de Accionistas.

3 ') Fijación del número de miembros
titulares que compondrán el Directorio y
elección de los mismos.

i
1 ') Elección do un Sindico Titular y

Un Síndico Suplente.
5') Elección de dos señores Accionis-

tas para frimar el Acta de Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.200 — e 2S|S-N? 70.03S-v.2¡9!63

dico para oi ejercicio fenecido el 30 de
junio de 1963.

2'' Determinar los honorarios de les

directores y síndicos por el ejercicio

vencido.
3' Nombramiento de tres (3) direc-

tores titulares por el término de un año,

conforme a lo establecido en el artículo

noveno de nuestros estatutos.
4'' Nombramiento de síndico titular y

suplente por un (1) año de acuerdo -. !o

establecido en el artículo décimo cuar-

to de nuestros estatutos.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
Se previene a los señores iccionistas

que para poder concurrir a la asamblea
deberán cumplir con lo dispuesto por
el artículo décimo séptimo de los esta-

tutos .

Buenos Aires, agosto 19 de 1963. —
El Directorio.

? 3.60O. — e.2S|8-N' 70 . 1 50 . v . 2j9;63

ESTANCIAS LA INDEPENDENCIA
Sociedad Anónima AgroiK-ctiaria

717(1

Convócese a Asamblea General Ordi-

naria para, el día 12 de septiembre cE

í 9 63 a las 14 horas en Rivadavia 7S9,

r>'- piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
:¡9) Consideración de los documentos

del art. 374 del Código de Comercio
correspondiente al Ejercicio ce nado el

día 30 de junio de 1962;
2") Elección de directores, presidente,

síndicos y dos accionistas para firmar

el Acta de la Asamblea.
El Direc! orio.

S 2.000.— e.28|S.N? 70 . ! 70-v.2;9
i

G3

!> ESI P K A
S.A.C.I.F.A. e I.

Cangallo 1410- 10' Piso Buenos Aires

Convócase Asamblea General Ordina-
lia día 7 de septiembre, 9 hs., Cangallo
14 i 0, 10?, para tratar:

1» Considerar documentación art. 347
referente ejercicio pasado:

2" Elección de Directores y Síndicos

y dos accionistas para firmar el Acta.
El Directorio.

8 1.200.— e.28l8-N? 70.068-v.2¡9|GS

EDCAERO GAhPEEIX
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial y Financiera

ASA MBLEA GENERAL ORDINARIA
1 ra COX VO C ATOR I

A

Convócese a Asamblea General Ordi-
naria para el ocho de setiembre de mil
novecientos sesenta y tres, a las diez ho-
ras cu la calle Cavado .1619, 5? piso,

Doto. "E", C pifa I Federal, para tratar
el siguienC:

DUDEN DEI, DÍA:
1?) Los documentos del artículo tres-

cientos cuarenta y siete inciso primero
del Código de Comercio del ejercicio ce-

rrarlo al 30 de junio de 1962.
2") Elegir directores, síndicos y. dos

accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

| 2.000.— e. 29Í8 X' 70.357 v. 3:9:63.

trt

10

:*a

19

E S X E Ij A
Establecimientos Textiles

Latinoamericanos S. A, Ind. y Com,
inspección General de Justicia

Registro N'-' (>í)2r>

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-
rorainaria de Accionistas para el 'lía

de septiembre de 1963, a las 18 ho.
, en Viamonte 1133. Capital Federal.

ORDEN DEC DÍA:
1°) Distribución de utilidades;
2

,:>

) Designación de dos accionistas pa-
f i miar el acta.

El Directorio.
S 1.600.— e.29:8-N' 70 . 359-V.3J9J62

ESTANCIA TRES BONETES
Agropecuaria y Comercial

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-
ria para el día 11 de septiembre de

. a las 16 horas, en Bartolomé Mi-
311. 2' piso, para considerar:
Reforma del Estatuto Social;
Designación de dos accionistas pa-
irmar el Acia. — El Directorio.
S 1 200.— e.28 ! S-N'.' 70.065-v.2!9i68

"ESTANCIAS í,\ MARÍA I/ÜISA"
Sociedad Anónima Agropecuaria.

Comercia!, Industria] e Inmobiliaria
Registro N* 111
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el treinta y uno de agosto a las
11 horas en su local de Alsina 9 41, Ser.
piso, ofi. 303. par-a tratar el siguiente,

ORDEN DEL DTA :

I.' Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general y cuadro de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

ESTAMPEEIAS I/STOX
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Expediente Nv Rí.lHi

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas a realizarse el

Oía 7 de setiembre fl» 1963, a las 10

horas en Hipólito yCgoyen 1141, piso

'i'- para tratar el siguiente
ORDEN DEI DÍA:

1» Consideración di- la documentación
del artículo 347 del Código de Comer-
cio por el ejercido cerrado el Si de
marzo de 1963.

2' Distribución oe utilidades y remu-
neración a directores y síndicos.

3» Elección de directores y síndicos.

4 C Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 2.800. — e.26IS-N' 69 . 888-v 30 ! S!63

FRIGORÍFICO SANTA ISAf.Ei,
S. A. C. I. F. Mi,
CON VOCATOR i A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 10 de septiem-
bre de 1963, a las 18 horas, en la sede
social Camargo S16 a efectos de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración de los documen-

tos proscriptos en el Art. 347 del Có-
digo de Comercio;

2'i — Determinación del número de
directores y elección de Directorio y
síndicos.

3'-' — Designación de dos accionistas
para firmar' el acta.

Presidente,
S 2.000.— e.28i8-Nv 70 . 17 5- v. 2 !

i R

3

FRIGORÍFICO RIO DE M PLATA
S. A. C. I. F. I.

Convócase a Asan, fc lea General Ex-
traordinaria para el ola 6 de septiembre
de 19 63, a las doce horas, en Córdoba
314, 1er. piso, para considerar:

1' Modificación articulo 7? estatutos
sociales.

2<> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.200.— e.26!S-N c 69 . 941-v.30i8|63

Ind

.

:,G"

GARUMi
y Com. Inmob. y Financiera

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 7 de Se_
tiernbre de 1963, a las 10 horas, en
San Martín 66, 49 piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 347.
inciso V> del Código de Comercio. Ejer-
cicio 3I|3Í1963.

29 Elección de Directores y Síndicos.
3' Designación de dos accionistas pa_

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 2.000. — e.29's N? 70.277 v.3'9!63.

GEFIMA S.A.C.I.F. e I.

Expediente N 4.;528

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria para el 1019:63, a las 10.30 horas,
en Reconquista N9 336, piso 11, X, Ca-
pital, para tratar: Designación de 2

accionistas, resolución destino saldo de
revalúo otras sociedades y aumento de
capital. — El Directorio.

? 1.600.— e.2Sl8-N» 70 . 092 . v. 2!9;63

GALLA
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 17 de setiembre, a
las S.30 horas en su sede social, Lava-
He 1430, 7' B.

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la documentación

prevista por el artículo 347, Inc. 1' del
Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio cerrado el 3 de junio de 19 63.

2' Elección directores y síndicos.
3» Aumento de capital autorizado a

? 20.000.000.
4' Emisión de las series tercera a

dcee de acciones.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

la disposición del artículo décimo berce-

ro de los estatutos referente al depósito

de acciones. — El Directorio.
$ 2.300.— e.28j8 N» 70.100 v.2|9|63_

2') Constitución de las hipotecas ne»
cosarias para financiar la construcción
del Edificio Social;

3') Facultar al Directorio para- proce-
der al remate público de las acciones
pendientes de integración conforme lo

dispuesto, en los artículos 323 C. Co-
mercio y 8? apartado segundo de loa

Estatutos Sociales;
4?) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.
El Directorio.

$ 2.400.— e.2S[S-N'-' 70 . 194-v.2!9|63

H. F. GRANT & CÍA., S. A.
Industrial, Comercial y de Construcciones

Expte. N» 15.631
CONVOCATORIA

Se convoca Asamblea General Extra-
ordinaria 6i9|1963, 14 horas, Bmé. Mi-
tre 411, tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación un director titular.

2' Elección dos accionistas firmar ac-

ta Asamblea. — El Directorio.

? 1.600. — e.26 ¡ S-N™ 69 . 835-v.30¡8¡63

HEIiIíER
Industrial y Comercial, S. A.

N» 5.191
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 6 de septiembre de
1963, a las 11 horas 30', en Avenida de
Mayo 6 3 3, 7» piso, Capital, para tratar

el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar documentos art. 347
Cód. de Comercio, ejercicio del 1»¡7!62

al 30:6:63 y disponer sobre utilidades

y remuneraciones.
2» Elección de directores y síndicos.
3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Buenos Aires, 20 de
agosto de 1963. — El Directorio.

¡f 2.400. — e.26;8-N» 69 . S42-v.30|8|63

IRENE SOCIEDAD ANÓNIMA
Agropecuaria, Industrial, Inmobiliaria

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de septiembre de
19 63. a las 8 horas, en la Av. Córdoba
93: "A", 4 1

? piso, para tratar el si.

guíente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias e In-

forme del Síndico, correspondientes a!

10' ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1962.

2 11 Fijación del número de Directores

y designación de los mismos.
3? Designación de Síndicos titular y

suplente.
"> Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.298 N? 70.269 v.3|9|G3.

I N C O M E
Sociedad Anónima

Industrial y Comercia'
Exp. X? 14.008

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, eme se ce-
lebrará el día 4 de septiembre de 1963,
a las 12 horas, en el domicilio de la so-
ciedad, Av. Roque Sáenz Peña N' 636,
1' piso, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe de? sín-
dico correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1962.

3' Fijación del número de directores,

y su elección.
4' Elección del síndico titular y su-

plente.
Se recuerda a loa señores a.ccionistas

lo dispuesto por el Art. 17 del estatuto
social, en cuanto dispone la obligatorie-
dad del depósito de acciones con res
días de anticipación. — El Directorio.

? 2.S00.— g.28;8-N» 70 0S4-v.2|9!63

INSTITUTO BIO-QÜIMTCO
ARGENTINO S. A.
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a la ¡

Asamblea. General Extraordinaria que se !

realizará el 9 de setiembre de 1963 a

las 18.30 horas en su sede Tucumár
359 para tratar el siguiente ,

ORDEN DEL DÍA:
1?) Compra e hipoteca del terreno

Rocamora 4047:

"K"

KN1TTAX ARGENTINA S. A.
Industrial, Comercial, Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos

Convócase a los Sres. Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 9 de setiembre de 1963 a las 18
horas en Cuba 2252 para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1') Lectura y aprobación de los do-

cumentos Art. 347 Ejercicio al 31 di-

ciembre 1962 y fijación remuneración
directores y síndico y distribución do
utilidades;

2?) Elegir Directorio y síndicos y dos

accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.000.— e.29'S-N? 70 . 371-v.3:9¡03

LEÓN LISENBERG
S A C I Ir e I

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de septiembre de

1963, a las 12 horas en Talcahuano
178, piso 2", para tratar:

!'•') Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 347 del Código

de Comercio;
2?) Determinación del número de

miembros que constituirán el Directorio

y su elección;

3?) Elección de síndicos titular y su-

plente por un año;
4'-') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

» 2.000.— e.2»;S.N'' 70 . 35S-v.3¡9;<¡3

LA RUECA PORTEííA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiero, Inmobilia-ia y Agropecuaria
Expte. N<' 1S.B75

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera] Extra-

ordinaria para el día 5 de septiembre

de 1963, a las 10 horas, en Directorio

122 4, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEI DÍA:
1? Aumento de capital. Emisión de

acciones:
2' Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 1.600. e.26.8.N'< 69 . 907-v.30¡8 61

LA CENTRAL
Sociedad Anónima Industrial. Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Vicente López 203-1 — Capital Federal

Ref. Exp. N» 12.925
Se comunica que el Directorio ha re-

suelto convocar a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 9 de

septiembre de 1963, a las 3 S horas, eu
Vicente López 2034, Capital, para tra-

tar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración y aprobación de los

documentos del artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ba-

lance general finalizado el 31 de mayo
de 1963.

2» Retribución de directores y síndico.

3» Determinación del número de di-

rectores y su elección.
4» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400. — e.26!S-N» 69 . S37-v.30¡8|63

autorizado
art. 8 del

>\r

METALÚRGICA IANDIL, S. A. I. C.

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Extraordinaria

que se realizará en la sede de Av. Bel-

grano 728, Capital, el día 1 de setiem-

bre de 1963 a las iS horas, para tratar

el siguienf-e

ORDEN DEL DÍA:
V> Aumento del capital

dentro de lo previsto por el

estatuto.
2 ? Designación de nos accionistas pa-

ra que aprueben v firmen el acia de la.

asamblea. — El Directorio

S 2.000 e 'S'S N9 70.012 V.2Í9J63

MÁXIMO At-eíMANN
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los seño re . accionista st

a la Asamblea General Ordinaria a re-

alizarse el día 10 de setiembre de 1963,

a las 18 horas en el local Corrientes

1585, 6to. piso, esc. 26. para tratar el

siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
. I o

) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga.

aancias y pérdidas e informe del síndico;

2?) Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
8?) Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta de la Asamblea;
4") Aumento de capit-''.

ijl Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones sobre depósi-

to de acciones para asistir a la Asam-
blea

2.800.— e.2s;S-N> ¡i .139-V.2Í9J63

M. ;TA 1 íV RfilCA BATMARCEÑA
AUTOMOTRIZ
S.A C II. y A.

i. Gral. Ord. Aec.

social calle Corrien-
tratar
DFL DÍA:
3 47, O. C. Ejerc.

Convoe. Asarn
9¡91>3, 9 hs. local

tes' 1 1 4 5', 5'.' piso,

ORDEN
19 Consd. doc.

SU12I62.
2? Fij. N
3? Elecc.

Desig'.

— El
? 1.

V>

Direet y sv, elecc.

Sínd. Pit y Sup.
2 ace. £>rrnar. acta Asam-
Direcior.o.
00 e.2,3 - X'» 70.01.1 v.2|9|6S

DE CARNESCESTR \Íj

S. A.
MERCADO

CONVOCATORIA
Se convoca a os señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 7 ele setiembre a las

je horas en el local ele la entidad Co-
rrientes N» 3247. ler. subsuelo con el

fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de- la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas proyecto de distri-

bución de utilidades e informe del. sín-

dico, correspondientes al tereeer ejer-

cicio social cerrarlo el 31 de julio de

1963.
tas remuneraciones

¡''•res miembros del

desempeñado tareas
Administración So-

2'í Ratificación
acordadas a los sen

Directorio que han <

permanentes en 'a

CÍÍli.

Z'! Elección del ni

terminación del mai
les autoridades.

4 9 Elección de s>

dieo suplente.
5' Designación dt

ra que aprueben y

3a asamblea. — El
Buenos Aires, ai
NOTA: Se recuen

eíonistas lo dispues'"

de los estatutos so,

jevo Directorio por
¡dato de las aetua-

k'ico titular y sin.

dos accionistas pa-
firmen el acta de
D'rectorio.
a.'Uo 19 de 1963.
! • a los señores ac-

e en el artículo 22?

".aies a los efectos
oe depósito de

$ 4.000
ace enes.

*' N° 10.004 v.2j9|61

MÍGEOOMNIBCS '

"CIUDAD DE BUENOS AÍRES"
S. A. de T. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

n Asamblea General ExtraordinarE pa-
ra el día seis de septiemre de 1963, a
las 22 ñoras, en el local de la calle Pe-
perí N* 1 2 í S . para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Adquisición local para adminis-

tre eión.
i"' Elección cuatro directores titula-

res, cuatro suplentes y sindico titular

y suplenie.
3'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
S 2.000.— e.2S-8-N» 09.S84-V.30JSJ63

51 I X V E
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Financiera

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Extraordinaria en el local social.

Nazca. 1171 (Capital), el día de sep-
tiembre de 19 63, a las 19 horas, ^ara
tratar el siguiente,

OlíDEN DEE DÍA:
1* Aumento del capital de

50.000.000 a m¡?n. 80.000.000, y
zación al Directorio para emitir
ríes de acciones 26 a 40.

. 2' Designación de dos accionistas
ra firmar el acta.

Buenos Aires, agosto
El Directorio.

$ 2.000.— e^lS-N 5

min

.

autori-
las se-

oa-

12 de 1963. —
60.926-V.30ÍSJ63

-r ' — «N»

NAVIDAD
Sociedad Anónima Industrial. Comercial.

Agrícola y Ganadera

Convócase a Asamblea Genera) Ex-
traordinaria para el 9 de septiembre

de 1963 a las 9 en Viamonte 1336, piso

58. para tratar

ORDEN DEL DÍA:
Consideración documentos art.

1" Cód. Cora., de los ejercicios

v 1961 ¡62 v destino de uti'i-

10? Of.

1?)

347 ine
196 0161

dades;
2?) Ratificación

das o acreditadas
rectorio;

3?) Elección de. directores

titulares y suplentes, por un año;
4'-<) Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta

retribuciones paga-
a miembros del DI-

ílidíeos,

$ 2.4 0.-

de la Asamblea.
El Directorio.

.29¡8-N':' 70. 362-V.3E63

.NARDO, S. A. C. I.

Expíe. 15506
F. A.

Convócase a jos señores accionistas

a Asamblea Genera* Extraordinaria, a

celebrarse en la sede social. Pola 2,->3S.

Capital, el día 7 de setiembre 1963, a

las 9 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado y

emisión acciones.
2? Designación de dos accionistas pa-

firrnar el acta. — El Directorio.

$ 1.600 e.28'8 N* 69.994 v.2,9;63
ra

gunda "Asamblea General Extraordina.
ria", la cual se celebrará en el local

social, calle San Martín 663, el día 16
de Setiembre próximo, a las 15 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Integración del Directorio por fa-

llecimiento del Dr. Berreta Etchemen.
dy y renuncia del señor Andrés Eecu-
lez."

2' Nombra.mie.nto de cuatro Directores
Suplentes.

3" Designación de dos señores aeeio_

nistas para. O'-'e en unión del Presidente
suscriban la respectiva, acta.

NOTA: Se recuerda p los señores ac-
cionistas lo dispuesto por el Art. 27? y
por el Art. 25?, en lo que al depósito

de acciones se refiere. — El Presi-

dente.
$ 2.800.— e.29'8 N" 70.354 v.3;9¡63.

SfliVO BAN'X» ITALIANO
CONVOCATORIA

De acuerdo con ios artículos 21» y
25? de los estatutos sociales, se convo-

ca a los señores aec-misfas a la Asam-
blea General Ordinal ia que tendrá lu-

gar el día 6 de septiembre de 1903, a

las 10,30 horas, en al local del Banco,

calle Reconquista esquina Rivadavia.

con el objeto de tratar el s'guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración le la memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta ue

ganancias y pérdidas e informe del sin-

dico correspondientes, al 469 ejercicio

terminado el 30 de junio de 19 63.

V> Distribución -a o utilidades (Art.

d" c de los estatutos sociales! y Iiono-

'"irios del sindico -ixt. lar (Art. 50? de

los estatutos sociales»
3'-' Emisión de . üi> series de acciones

ordinarias (25 ser'es Clase ".V y 7 ;>

series Ciase "B") de un millón de pe-

sos moneda naeionai cada serie y auto-

rización al Directo! ¡e para llamar- a

suscripción de conformidad con los ar-

tículos i
o y 11'' •(( ¡os estatutos socia-

les, delegando en el mismo la facultad

ue ' establecer el ivonu y demás condi-

ciones de ¡a suscripc On.
4'í Elección de .-muro directores^ por

dos años en rcemp.-nzo de los señores

Francisco A. Solía'.. Alberto E. Beri-

sso. Silvio J. Merlo y Alfredo R- Cber-
talli (fallecido el 3 de mayo de 1963):

cuatro directores su Dientes, un síndico

tiíuiar y dos sin. lie ^ suplentes, por un
año.

5? Designación, contorme con el ar-

ticulo 32» de los estatutos sociales, de

dos accionistas pira aceptar y firmar

el acta de esta asamblea.
Se recuerda a lo,-> señores accionistas

que, parn tener derecho de as stir a

ia asamblea, debe-ír —de acuerdo con

¡os artículos 22" f 30" de los estatutos

sociales— depositar sus acciones o los

certificados norninar>»os otorgados por
Ciros Bancos (que contengan la nume-
ración de los tívuio¿ respectivos) er
nuestra oficina de tirulos, tres días an-

tes del fijado para la misma, a fin de

obtener la boleta r.iivrespondietite v los

que ya las tengan depositadas, deberán
también, en el mismo plazo, retirar

personalmente las -mtradas respectivas
Buenos Aires, agosto de 19 63 — El

Directorio.
S 6.300 e.23!S N? 70.010 v.2i9 : 63

"O"

PONTiEKI Y FRASSEvETTf
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 7 de
setiembre de 1963 a las 10 horas, en

G-ualeguayehii 2448, Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración documentos artículo

3 47 del Código de Comercio, correspon-

dientes al primer ejercicio cerrado el

31 de marzo" de 1962;
2?) Consideración documentos artículo

2 47 del Código de Comercio, correspon-

dientes al segundo ejercicio cerrado el

31 de marzo de 1963;
3'-) Elección de directores y síndicos;

4<0 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
El Directorio.

Se recuerda el artículo 17 de los Es.

tatufos Sociales.
í 2.S00. e.28|8-N? 70 .

075-v.2|9;fi.)

SANATORIO CASSINELLI S. A-
Señores accionistas:

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 10 de septiembre de
1963,. a las 20 horas en el local social
de Corrientes 2975 Capital, para tratan
lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 317

de' Código de Comeicio correspondien-"
te al ejercicio cerrado el 31 de marzo
(le 1962.

2» Elección síndico titular
te

3? Honorarios Directorio
distribución de utilidades.

4" Designación de o'os accionistas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio

$ 2.400.— e.2S'?-N? 70 . 099-V.2 9 65

y

y suplen-

síndico j

"T"

TELOS S. A. F. C. y de M.
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 7|9|63, a las :i . I. horas,
en Cangallo 444, 5'-' piso, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l? Ratificación del aumento del

pital a $ 25.000.000 m¡n., con emi
Ga
:-iór

"S"

S. A.

el

en
1 2 de
Chav-

ar I S II E
Sociedad Anónima

industrial,' Comercial y Financiera

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, en el local social, Naz-
ca 1171, Capital, el día 6 de septiembre
de 1963, a las 18.30 horas, oara tratar
€i siguiente,

ORDEN DEL DTA:
'! p Memoria, inventario, balance e in-

forme del síndico, correspondiente al

dóoimosegundo ejercicio.
3' Elección de síndico titular y su-

plente, por un año.
3'-' Remuneración directores y síndico.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1963.

«— El Directorio.
$ 2.400.— e.26¡S-N» 69.923-v.30¡Sí63

OMNI SUDAMERICANA
S. A. C. I. y F.

Convócase a A-amblea Ordinaria pa-

ra el 10¡9 ! 63, a las 18.30 hs„ en Pte.

R. S. Peña 846, Capital, para tratar:

1? Consideración Doc. Art. 347, de!

C. de Comercio, correspondiente ai

ejercicio cerrado el-30'6-G3.
2' Elección del Directorio y la Sin.

dicatura

.

3? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. -— El Directorio.

NOTA: Se recuerda Art. 22? de los

Estatutos.
$ 1.600.— e.29-8 X» 70.310 v.3'9¡63.

ELABORACIÓN PELI FEE-iA

ARGENTINA T. y C.

Importación - Exportación

Convócase a Asamblea General Or

diñaría de Accionistas par:

septiembre de 1963, a ¡as 1

cas S S5, Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar Memoria, Balance Ge-

neral e inventario, Cuadro de Ganancias

y Pérdidas e Informe del Sindico co-

rrespondientes al 7? Ejercicio. 'Destino

de utilidades y ratificación de yemune.

rociones directores administradores.
2'> Aumento Capital Autorizado a

S 26.100.000. '

3' Capitalización total Saldo E evaluó

Contable.
4? Determinación número

elección de. los mismos
síndicos.

',•> Designación dos accionistas

,>f»ta — El Directorio.

¿ o.soo.— e.29 3 N? 70

directores,

elección de

irmar

.291 '•9'63.

Sociedad Anónima
COMPAÑÍA AZUCARERA TÜCOIANA

(Número fie Uegistro 714)

CONVOCATORIA
"Se cita a los señores accionistas pa-

i-a'el 7 de setiembre de 1963, a la ho-

r'p i'o en el local de la calle Bartolomé

lUUre 559, 4? pise, oficina 401. a la

Asamblea Genera. Oí diñaría de Accio-

nistas para tratar el siguiente

ORDEN Dlvl DÍA:
1" Consideración de la memoria,

iauce general, cuer
pé rdidas. inventario

d.eo por ei ejercí, '"c

2? Capitalización

de Acciones Ordinarias al Portador cia-

ses "A" y "B" guardando proporcione;
conforme al Art. 318 del Código de Co-

mercio.
2 9 Ratificación de la emisión por e

Directorio de $ 4.000.000 mjn., serie!

11 y 16 de Acciones Ordinarias Clas<

"A" y series 12 a 15 y 17 y 1S de Aecio
nes Ordinarias Clase "B".

3? Consideración del Balance General
Cuadro Demostrativo de Ganancias J

Pérdidas y Anexos correspondientes a
ejercicio cerrado al 30 de abril de 196.'

y distribución de utilidades.
4' Retribución al Directorio y Síndi-

cos.

5 o Elección de un Director y Síndicos

6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

S 3.200.— e.29|S N'-' 70.333 v.39:6'

TAT/LERES METAMIEG iCOS
MORW1N SOCIEDAD ANON'I'MA

N. DÍ.692
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionista

a la Asamblea General Ordinaria <iu¡

tendrá lugar el día 9 de setiembre d¡

1963, a las 19 horas, en la sede social

Viamonte 1546. 4« piso, oficina 401

donde se tratarán ios siguientes puntos
ORDEN DEL DÍA:

Primero: Consideración de la memo
ria, inventario balance, general, estad.

demostrativo de oérdidas y ganancias ,

informe del síndico correspondientes a

ejercicio económico cerrado el 30 d
junio de 1963.

Segundo: Elección de directores, po
e' período de un año, previa fijació;

de su número.
Tercero: Eleeciln de síndicos, titula

y suplente, por el término de un año.

Cuarto: Designación de dos acción is

ras para aprobar y f'rmar el acta.

$ 3.200.— e 2SIS-N5 70 . 124-v.2 : 9,6;

ba-

ila de ganancias y

e informe del sín-

< cerrado el 3 1

4
'
G 3

.

de la 3* cuota del

Revahio Contable, Lev 15.272.

•¿o Honorarios del señor administra-

do,- delegado y de los directores que

desem pefiaron funciones específicas.

4? Destino de ,as utilidades,

so Determinación del número y elec-

ción de directores titulares y suplentes.

6'' Elección de sindico titular y su-

plente.
7? Designación d

ra firmar el acta de

Directorio.
$ 3.600 e.38i« N° 70.018

"U"

UNIVERSAL FILMS ARGENTINA
S. A. de Películas Cinematográficas

N 3.479

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el 6i9¡

1963, a las 11 horas, en Lavaile 1S60.

para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Cambio de fecha del cierre dei

ejercicio económico.
2' Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.

§ 1.600. — 6.2618-N' 69.S56-v.30.SiGS
__ ^^

dos accionistas pa-
asamblea. — El

¡9¡63

.S. A.PARQUET 1!W ARGENTINO
E-.p. JO. 80»

De acuerdo a lo dispuesto por el Art.

27° de los Estatutos Sociales, el señor

Presidente del Directorio, convoca a se-

SANTO DOMINGO S. A.

Comercial, Asropeou»ria e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día seis de setiembre de 1903, a las

doce horas, en 'a calle Galileo 2465.

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
I' Consideración á* la memoria, ba-

lance general, cuerda de ganancias y

di das, inventari e informe del

dico. correspondientes al ejercicio

frado el 30 de junio de 1963.
2» Remunera eióa oe' Directoi

dico.
3» Distribución di- utilidades.

4v Elección de sindico titular y sín-

dico suplente, por un año.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.2¡¡|8-N? 70 . 103-V.2,D¡63

p
sin-

ce-

si n -

V A LEOS S. A.
inversiones Comerciales, Industriales,

Financieras e fnmouiliai.as

Convócase a Asamblea General Ex-

tiaordinaria para e día 9 de setiembre

de 1963, a las IS horas, en Atuel 425,

rara tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento del capital autorizado a

mSn. 5.000.000.
2<> De sigilación dt dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.28!S-N" 70 . 1 52-V.2 9 Úl

"W"

WECHECO FINANCIERA S. A.
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a l°s señores

Accionistas a la Asamblea General Ex-

traordinaria que se. celebrará el día 5 d<

septiembre de 19 03 a las 10 horas, oí

: la sede de la calle Cangallo 1372. ler

piso. Capital Federal, a fin de conside.

rar el siguiente
, ORDEN DEL DÍA:

I

1? Consideración y aprobación de \í

operación do fusión de Wecheco Finan,

i ciera S. A. con Wecheco Comercial In

dustrial y Financiera S. A. y aprobaciói

i del balance realizado al 30 de junio *
j 19 63 a los fines de esa operación.
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2fi Designación, de dos o más perso-

nas para que celebren todos los actos

tendientes a instrumentar, perfeccionar

a inscribir la operación de fusión.

3'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta,.

Nota: Pa¡' ri el caso de no obtenerse

quorum en
' «rimera convocatoria se

anuncia desdo va a tos señores Accionis-

tas que la segunda convocatoria se efec-

tu'irí-;, el dio- 13 de septic nbre de 1963

•i i«" 10 horas en la sede de la calle

Cangallo 1362, planta baja, Capital Fe-

,^,,,..-,1 — ir-i Directorio.A
\ 2.1ÍÜ).— C.29ÍS N' 70.319 v.31|8|63

"Y"

YANCO Í..&.C.I.F.

f t > NVOCATORÍA
r-sie Directorio comunica a los accio-

nistas" que el día 8 de setiembre 1963.

a las 10 horas, se celebrara, en el lo-

cal social, cade Lanza 2376 esquina

Avenida de la Riestra la Asamblea Ge-

neral Ordinaria correspondiente al -
ejercicio, cerrado e. 31 de mayo de

1963. durante e! cua. se habrá de tra-

tarse la siguiente
ORDEN BEL DÍA:

i? Consideración d,_: la memoria, ba-

lance ¡4» ñera i o ir. ventarlo, e informe

de '.síndico, correspondiente al ejercicio

cernido el 'si de mayo de 1963.
_

2'' Consideración ere las inversiones

realizadas durante ei ejercicio.
_

3? Designación de un síndico titular

y un síndico suplente
»> Designación de nos accionistas pa-

rmar ei acta — El Directorio.
•? 801 — =>28 l!3-N'-' 70 .I09-v.2¡9;68

AVENIDA CORONEL ROCA 2991199. —
Reclamos de ley, en nuestras oficinas,

domicilio de las pai-tes.

? 1.600.— e.29!8 N» 70.318 v.3|9|63

Jaime Lozano, balanceador, Medina
N« 62, T. E. 69-2832, avisan: Ángel Ló-
pez, vende a Jesús García, su parte del

negocio restaurante y despacho bebidas
por copas, sito AVENIDA LEANDRO
N. ALEM N° 9 2 2, Capital, domicilio ven-
dedor mismo negocio; comprador y re-

clamos lev mis oficinas.

% 800.— e.2S|8-N» 70.021-v.2;9;63

pltal a Jorge Romero, — Reclamacio-
nes de ley escribanía Mario Benítez
Cruz, San Martín 574, piso 4', domici-
lio de partes.

$ S00. — e.28|8-N» 70. 134-v.2!9|63

ra

VACHT CLClí ARGENTINO
Buenos Aires, asesto 16 de 1963.

CONVOCATORIA
De conformidad co» lo dispuesto por

los artículos 5 9 de los estatutos y 71 y

7 2 del reglamento, se convoca a Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en el local de lo Dársena Norte,-

e : día viernes 27 de setiembre de 1963,

a las 13 horas, a efectos de considerar

et siguiente
ORDEN DDL DÍA:

1"? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, y cuenta de

ganancias y p-Srdi las (cuenta de gas-

tos» y recursos) correspondientes al

ejercicio 1962-1963
2» Elección de comodoro, por cuatro

años, en reemplazo de! señor Federico

G- Leloir, que term.na su mandato.
Elección de cinco vocales titulares,

por cuatro años, en reemplazo de los

señores Arq. Horacio Bzcurra, Ing. Vi-

cente J. Gioffre. Pt Lorenzo Sueta.

Arq. idilio Martmi (h.) y Dr. Hugo
Warneford Thomson, que terminan sus
mandatos; y de seis vocales suplentes,

poi cuatro años, sr< reemplazo de los

señores Amancio Alcorta, que falleció,

Tfe. de Navio Enr-que J- Lange. Ro-
berto O. Ledesma, Alberto A. Pinero,

Cap. de Corbeta Martín L. I. Schwab,
que terminan el período, y Arq. Tulio
Martin i (!i.) que pasó a ocupar una vo-

calía, titular.

4 o Reajuste del percentaje correspon-
diente al fondo de fomento del yach-
ting internacional.

5" Creación de un carnet o distinti-

vo especial para socios vitalicios y su
inclusión en el articulo 10 del regla-
mento.

6 ? Considerar comprendidos en los

beneficios que determina el artículo 46
del reglamento, parí, el pago de su
cuota de ingreso, a los nietos de so-
cios vivos o fallecidos, y su inclusión
er dmho artículo.

79 Designación de dos socios presen-
te? para que, en r< presentación de la

0.3: mblea, firmen el acta, con faculta-
des para aprobarla
Hugo V. Tedín. secretario hon.

$ 1.120 e.2S'S N» 70.063 v.219163

TRANSFERENCIAS
&ÍWKRIORBS

"A"

Se a.vi.sa al comercio que ha queda.do
nula y sin efecto la venta que el señor
Eduardo Emilio Pico efectuaba a los

señores Alfredo Roberto Barra!, Abra-
ham Goldman y Amelia Asunción Fari-
ña, de Battidoro de su negocio de ga-
raje y afines sito en AVENIDA. CASE-
ROS N» 314 6, Capital. — Domicilio de
las partes y reclamos de ley estudio
doctor Carlos A, Paillás, abogado. Ave-
nida de Mayo N? 1209, Ser. piso F.,

Capítol.
$ 1.200.— .-.2!>!S N' 70.267 v.3¡9¡63

Hijos de Eduardo Pérez, de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pü_
blicos con oficinas en Hipólito Yrigoyen
2949, Capital, avisan que: Plin Metal,
Sociedad en Comandita por Acciones,
vende a los señores José Luis López, Hi-
lario Balseiro, José Valerzis: v Helvio
García, su negocio de Estación de Serví
eio C. Autorizada por Y. P. F.) sao en

Se hace saber por cinco días que Ma-
ría Elena Molla, Lucía Magdalena Jo-
sefa Festini y Luisa Josefa Lombardi,
venden libre de toda deuda o grava-
men a Lucía Balza de Reinante More-
no y Rosario Borrello de Masio el ne-
gocio de artículos para bebés y niñas
de su propiedad denominado -"La Cue-
vita", que tienen establecido en el local

23 del Subsuelo de la "Galería Gran
Avenida", sito en AVENIDA SANTA
FE N° 1164170, Capital. Reclamos de
ley, y domicilio constituido de partes a
Osvaldo Reinante Moreno, Julián Alva-
rez 2587. piso 2', Depto. 7, Cap., mar-
tiliero público.

S 1.G00.— e.28|S-N» 69.9SS-v.2j9¡63

José María Bas, vende libre de deudas
fábrica bolsas plásticas y esponjas sita
calle BAUNESS N» 1877, Capital, a Juan
Vuch. — Reclamaciones de ley, escriba-
nía Mario Benítez Cruz, San Martín 574,
piso 4', domicilio de partes.

$ 800. — e.2S!8-N» 70 . 135-v.2|9|63

José María Botana, martiliero públi-
co, con oficinas en la calle Valentín Al-
sina 3492, de Valentín AIsina, Lanús,
comunica que la venta que los señores
Jaime Martínez y Hermesindo Gallardo
hicieron a los señores Manuel Castro,
Ramón González y Carlos De Laurentiis,
correspondiente al negocio de fábrica
de pastas frescas, fiambrería y bebidas
envasadas, ubicada en la calle BENJA-
MÍN MATIENZO N» 1714, Capital, que-
da nula y sin efecto. — Reclamos de
ley en mis oficinas, domicilio de las

partes.
? 1.600. — e.26!8 N" 69.938 V.30IS163

"E"

Clausi, Iglesias y Cía., S. A. C. I. I. F.,

bal. y raart. públ., con oficinas Matheu
24, avisan que Adolfo Osear Cattaneo y
Aldo Nado Galli, venden a Manuel Bou-
llón v Américo Mansilla "panadería me-
cánica" calle AÑASCO N> 2432136. Los
compradores se hacen cargo de todo el

activo y pasivo. Recl. ley y domic. ptes.

nuestras oficinas.

5 1.200.— e.2SiS-N' 70.022-v.2|9[63

Calvo, Sinde y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Alberti 131,

T. E. 47-3 338 y 4 8-629 6, avisan que
por su intermedio los señores José San-

giao y Manuel Valentín Fernández, ven-

den a los señores Higinio Fernández y

Manuel Meijon, libre de toda deuda' o

gravamen, el negocio de almacén de
comestibles y despacho de bebidas en-

vasadas, sito AIACÜCHO N> 1059, do-

micilio vendedores. Reclamos ley y do-

micilio compradores, en moficinas.

:? 1.600.— e.2S:S-N" 70.059-v.2¡9|63

Sánchez, Mourente, Vilar S. A. Co-
i mercial y Mandataria, oficinas Avda. de
Mayo 1365, piso 1', T. E. 37-0571, avi-
san: "Amancay", Sociedad en Comandi-
ta por Acciones, vende a Manuel Fer-
nández, Juan Fernández y Fernando
Aranda, su negocio de café, bar, casa
de lunch y venta de helados, sito en la

calle BALCARCE N» 601, esquina a
MÉXICO N» 302, de esta ciudad. — Do-
micilio partes, mismo negocio. Recia-

i maciones de ley, n/oficinas.
$ 1.200. — e.26|S N» 69.887 v.30|S|63

Ri-Pa-Lo, S. A. (Teófilo López), ba-

lanceador y martiliero público, oficinas

Cangallo 1642, piso 1", Capital, T. E.
37-9S05, amplía edicto 21.310 del 8 al

13/9/62, venta negocio AVENIDA BEL
GRANO 1402, agregando estos compra-
dores: Manuel Díaz y Antonio Villaver-

de. Domicilio partes y reclamos ley n|

oficinas.
S 1.200. — e.2S|S-N* 70.159-v.2¡9,63

Blanco, Alvarez & Cía., Balanceado-

res v Martilieros Públicos, Ofic. Pte.

Luis Sáenz Peña 250. P. 2», T. E. 38-

1332, avisan por el término de ley, que
Lázaro Majule, insc. Réditos N» 763.5881

003 y Alfredo Saal, insc. Réditos N'
200.2*93|003, con domicilio en AVENI-
DO RIVADAVIA N* 7214, dedicado a
Sedería, transfiere dicho negocio a An-

gel Pascua, insc. Réditos N° 327.0 15! 00

3

y Francisco Pascua, insc. Réditos N»
327.016|003, S. en C. (en formación),

que lo destinarán a negocio de Copetín
Bar y afines. — La vendedora se tras-

lada a Avenida Rivadavia 6470, hacién-

dose cargo íntegramente del pasivo so-

cial. — Posesión 1' do octubre de 1963.
— Domicilio compradores: Yerbal 2549;

vendedores: mismo negocio. — Recla-
mos de ley, en nuestras oficinas.

$ 2.000. e.2S!S. — N» 69.304 v.2|9|63
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 22IS

al 27ISI63.

Sánchez, Portilla & Cía., martilieros
públicos, oficinas Avda. de Mayo 1161,

piso 1', avisan: Eugenia Onbiña de Mar-
chi vende a Arturo Trillo, Severino Va-
liña, restaurant y bar, AVDA. AMAN-
CIO ALCORTA 3035, domicilio de par-
tes. Reclamos de lev. nuestras oficinas.

5 800. — e.26|S N» 69.908 v.30|8!63

Avisa Eugenio Brumat, balanceador
y martiliero público, oficinas Rodríguez
Peña 557, 2' piso, que Juan Fraticelli
vende a Eduardo José Goñi su carnice-
ría, sita en AVDA. FOREST 3 320. Do-
micilio partes y reclamos ley, mis ofici-

nas.

$ S00. — e.26|S N' 69.916 v.30|S¡63

Bonomo, Alvarez y Cía. S. R. L., ba-
lanceadores y martilieros públicos, Ca-
rabobo 25, Capital, avisan: Que Este-
ban Giglio vendió su despensa sita BA-
HÍA BLANCA 2202, Capital, a Nicolás
Ezquerra. Domicilio de partes y recla-
mos ley nuestras oficinas.

? 800.— e.28¡8-N» 70.066-v.2|9|63

Juan Vuch, vende libre de deudas fá-
brica bolsas plásticas, esponjas v afi-

nes, sita calle BAUNESS N* 1877, Ca-

Por cinco días. City Mar Sociedad de
Responsabilidad Limitada,, integrada por
el señor Doroteo Gonzalo y la señora
Patricia Borobio de Mailhos, en su ca-

rácter de administradora de la sucesión
de don Pablo Juan Mailhos, hace saber
que transfiere la empresa de transpor-
tes, con domicilio en la calle CO-
RRIENTES núra. 4055 a favor del Ex-
preso Buenos Aires S. A. de Transpor-
te Automotor, con domicilio en la Ca-
pital Federal. — Reclamos de ley y
domicilio de partes, estudio del doctor
Blanco, calle Asamblea. 1780 Capital
Federal. i

? 1.600.— e.29¡8 N*
7f).281.

v.3¡9|63

El escribano doctor César V. O'Farrell
hace saber que "Fadapyl, S. R. L.", con
domicilio en la calle Montevideo 613,
7* piso, vende a "United Shoe Maclii-
nery Company Argentina", con domici-
lio en la calle CANGALLO 3175, el ac-
tivo fijo y bienes de cambio de su ne-
gocio de fabricación de materiales plás-
ticos en general y explotación de dicho
ramo en todas sus formas, no compren-
diendo esta venta su pasivo. Reclamos
en mi oficina, calle Bartolomé Mitre
4 30, escritorio 352.

$ 1.600. — e.28|S-N" 70.197-v.2|9¡63

Sucesión de Jeramel Masel vende a
"Acremas S. A." (e.f.) la fábrica de
artefactos y garrafas de gas licuado, si-

to en la calle CANALEJAS 2 64 9, Ca-
pital. Reclamaciones de ley y domicilios
de las partes Estudio Dr. Juan Repún,
Abogado, Rivadavia 755, piso 4» "H",

$ 800 e.2S|8 N" 70.087 v.2|9|63

Se hace saber que Abraham Ruperto
Gambetta vende a Osear Germinal Gam-
betta su mitad indivisa del negocio car-
nicería, calle CAMPANA 2032. — Do-
micilio partes y reclamos: Llavallol 5528,
Capital.

$ 800. — e.26|8 N» 69.S80 v.30¡8!63

Mayalgo S. R. TLj, sita CABRERA
4448, Cap., dedicada al ramo mayoristas
de Art. tapicería, traspasa su fondo de
comercio a Mayalgo S. A. C. I. e 1., con
igual domicilio. — Reclamos, en el ne-

gocio.
% 800. — e.26|8 N° 69.914 v.30|8|63

Ernesto Redruello, martiliero públi-

co, con oficinas en Rivadavia número
805 0, Capital Federal, avisa que: Is-

mael Carlos Bidart, vende a Francisca
Echevarría negocio ramo "despensa y
despacho de comestibles", calle CON-
CORDIA número 76, Capital Federal.
—

. Reclamos ley y domicilio de partes,

mis oficinas,

? 1.200.— e.26¡8-N? 69.1,09 v.30|s!GS

El Estudio del doctor Mariano S.

Martínez Alonso, abogado, comunica
que con su intervención, Inés Fernán-
dez y Betty Antonia Lepore venden a
Rafael Lattari, Federico Cancio y Héc-
tor Osvaldo Palamara, la panadería me-
cánica sita en CANALEJAS 3533/35.—
Domicilios de las partes y reclamaciones
de ,ey en el Estudio interviniente. Tu.
cumán 1584, planta baja "A", Teléfono:
40-2709 y 40-8185.

% 1.200. — e.26|8 N« 69.911 v.30|8|63

Antonio Pose Mouro, José Amado,
Lois José Ferrol, Brenlla Manuel Ama.
do González y Luis Ferrol Brenlla, ven,
derán libre de acreedores negocio de
panadería, fábrica de masas, elabora-
ción y expendio de productos de Gra-
nan centeno y similares y venta de he-
lados, establecido calle ESMERALDA
número 524 30, domicilio vendedores.
Compradores: Francisco Rieiro. Carlos
Viñas, Benito Rivas, Ramiro González,
Adelino Lois, Afilio Bustelo, Luis Fe-
rrol Brenlla, domiciliados en Brasil
2877, reclamaciones ley a Pedro Pérez
Martínez, martiliero público, en Bra-
sil 2877.

$ 1.600 e.26|8 N? 69.793 v.30¡8;63

Meló Norte S. A. (Mart. Roberto F.
Gómez) con oficinas en J. A. Pacheco
de Meló 2131, Capital, avisa que José
Nevé evnde a Isaac Schpak su negocio
de garaje y afines sito en la calle GA-
RAY N» 3431, Capital. — Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 1.200.— e.29|8 N? 70.266 v.3|9|63

"H"

Iglesias y Vázquez, de la Asoc. de Bal,
y Mart. Púb., oficinas Juncal 3106, T. E.
82-0500, avisan que, con retroactividad
al 20|7|62, María Esther Maceira Viuda
de Renoldi por sí y en representación
de la sucesión de Humberto Renoldi
vende a José Uzal, Teófilo Clemente Al»
barracín, Ovidio Bobe y José Bobe, el

negocio de Restaurante y Bar, sito ea
BdPOLITO YRIGOYEN 3690, Capital.
Reclamos de ley y dom. de las partes
nloficinas.

% 1.200 e.2S|8 N« 70.102 v.2|9|63

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,
mart. públ., México 1220, Cap., avisai;

que Ángel Rúa vende a Nicolás Geor-
gakakos, negocio despacho de pan 5
venta de helados, sito en HOMERO 199
domicilio partes. — Reclamos ley, n/
oficinas.

$ 800. — e.26|8 N» 69.924 v.30|S|63

*tjj»

Ireneo Coronel, Esmeralda 651, ven-
de a Juan Bautista Ceriani, Condarco
3 3 9, negocio peluquería damas ubica-
da IBERA 3392. Interviene martiliero
Agustín Ibáñez, Av. del Tejar 3099

% 800.— e.2S|8-N9 70.035-v.2i9¡63

El doctor Roberto A. Chicco Zapata,
abogado, hace saber por cinco días que
el señor Enrique Lafita Díaz ha trans.
ferido a Lafita S. R. L. (en formación),
el negocio de JOSÉ EVARISTO URL
BURU N« 1006, dedicado a venta de ar-

tículos dentales. — Reclamos de ley en
Tucumán 1424, P. B., Dto. "F", 2'

cuerpo, sus domicilios.

$ 1.200. — e.26|8 N» 69.965 v.30|8|63

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Bmé. Mitre N? 2109, Capital
Federal, avisa: Avelino García, Arman-
do Perfecto García y Osear Enrique
García, venden a Manuel Rodríguez de
Carvalho Maciel, negocio panadería y

confitería mecánica, denominade "La
Cervantes", sito calle LORIA numera
559 y 565 de esta Ciudad, domicilio de
las partes. El comprador toma a su
cargo el pago de documentos adeuda-
dos por vendedores por saldo precia

compra negocio, a sus debidos venci-
mientos y posteriores a la fecha ce po-
sesión. — Reclamos en mis oficinas.

$ 2.000.— e.26!S-N^ 69.8S3 V.30ÍS-63

"M"

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola
mart. públ., México 1220, Cap., avisai)

que Elias Kojevic vende a Julio Emilio
José Quintana y Dionisio Rodolfo Juan
Quintana, negocio de despacho de pan
sito en MARCOS PAZ 3440, domicilio
partes. — Reclamos ley, n/oficinas.

$ 800. — e.26|8 N" 58.058 v.30i8¡6í

NOTA: Se publica nuevamente en ra
zón de haber aparecido con error di

imprenta en el Boletín Oficial del 5 j

'

al 10|G¡63.

García Milla y Mourente, Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas Tal,

cahuano 82, Capital, T. E 45-208412101,
avisan: Juan Carlos Fasulino vende a

Benigno Rodríguez, su negocio de Des.
pensa y Venta de bebidas envasadas, sito

calle NUEVA YORK N? 2299 esquina
CARACAS, Capital Federal, Ubre todas
deudas y lo gravámenes, — Domicilio
partes y reclamos término ley mofici.
ñas. —

• Fecha pago facturas nlaza

14|10¡03.

? 1.200.— e.29¡8 N» .70.334 v.3i9j6S
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•'i?'

.vnsel Lina/.asoro comunica qaie lia

transferido a "M. Linares S.R.L." su

iíaller de carpintería mecánica, sito en

,el PJE. ElVARÓLA N» 186 de esta

Capital. -— Oposiciones y reclamos do

ley en el mismo, domicilios allí cons-

tituidos,
8 800.— e.29 ; S N'J 70.278 v.3:9¡63

señor José M. Listortí, negocio carníee

ría-mercadito, sito caiie URDÍNINEA
1700, Cap. — Reclamos de ley, mi ofi-

cina, domicilio partes.

$ 800. — e.2G^S X' 69.933 v.30!S¡63

Al comercio; José iUaría .Belfoi'ti, av¡_

sa que vendió su negocio do bebidas

alcohólicas y casa de lunch, libre de

activo ' y pasivo a los señores Ricardo
.Julián Longo y Carmelo Enrique Lon-

go, sito en la calle RICARDO GUTIÉ-
RREZ X? 2896, Capital Federal. — Re-
clamos de Ley. Avellaneda 3901.

S ¡500.— e.29 ! S N? 70.3(50 v.3¡9163

Inmobiliaria Boedo S. R. L., Frog-
eiaro y Peyseré, mart. públ., con ofic.

en Boedo 677, Cap., avisan que Enrique
Marina vende a ídolo Romano Bella

Schiava, José M. Bella Schiava, Nico-

medes María Sánchez, Alicia Emilia
Sánchez y Haydée Sara Sánchez su ne-

gocio despacho de pan y arts. envasa-

dos, sito calle RODRÍGUEZ PENA 815,

Capital. Dom. de partes y red. de ley,

¡nuestras oficinas.

S 1.200.— o.2S|8-N» 70. 045-v. 219:63

"Santa Celia, Sociedad
por Acciones" (dedicada

en Comandita
a la explota-

ción agrícola ganadera), domiciliada en

RECONQUISTA 468, comunica que ha
transferido su activo y pasivo a "Santa
Celia, Sociedad Anónima, Agropecuaria,
Comercial, Financiera e Inmobiliaria",

domiciliada en Reconquista 468. — Re-
clamos de ley en Reconquista 46 8, 6'

Piso.
$ 1.200. — e.26|S N» 69.S7S v. 301,8:63

Antonio Pacheco vende a Olga Wan-
da Domenech de Canga, negocio insti-

tuto de belleza sito en SOLER 38 79,

Cap. Reclamos de ley, Av. Forest 7 6 8,

piso 6, Bto. "D", Cap., dom. constituido

cor las partes.
S S00.— e.28¡S-N? 69.9S2-v.2j9',63

Aiuñiz y Cía., balanceadores y marti-

lieros, Libertad 174, Capital, avisan:

One Jaime Jacobo Faincaig, vendedor

7/ Adolfo Sierra y Etelvina Sarmiento

de Sierra, compradores, dejan sin efec-

to de común acuerdo la compraventa
del hotel alojamiento, sito en SERRA-
NO 2090, Capital. Reclamos de ley y

domicilio de las partes en nioficinas.

S 1.200.— e.28'S-N" 69.9S7-v.2Ji 63

Raúl Belinco,
íreo Rodríguez

Motel Zimerman, Ce-
Jacobo Rubinstein,

venden a "Ñandú S.R.L. (e.f.), integra-

da por Alberto Requena y Domingo
Landro, el negocio de Bar y Parrilla

"Ring", sito en la calle SAN MARTIN
951. Reclamaciones de ley y domicilios

de las partes Estudio Dr. Juan Repún,
Abocado, Rivadavia 7 5 5, piso i'> "14".

S 1.200 e.2SS X» 70.165 v. 2 9:63

Aurora F. Vallejos, escribana, comu-
nica que la señora Mina Feuer de Bina,

iok, con domicilio en calle Parral 61,

otorgará escritura de transferencia del

siegocio de su propiedad sito en la ca-

lle SERRANO 802, de esta Capital, de-

nominado "Farmacia Serrano", a favor

de la señorita María Elena Rodríguez
Machado, con domicilio en calle Para-
guay 1307, piso 3'. — "Reclamos de ley:

Ser.ran o 80 2.

$ 1.200. — e.26iS X 1, 69.877 v.SO:$;03

"X"

in di

icos,

B.

: Ba
oí

T.

Yebra y Cía.
lanceadores y

de la Asocia-
Martilieros Pú-

icinas Bartolomé Mitre 1970,

E. 49-6011. avisan que el se-

ñor José María Roca, réditos número
715.206-008, vende a los señores Do-
mingo Clarencio De La Torre Paz, ré-

ditos N« 2700-003; Manuel Rey Luna,
réditos X'' 786.216-003; José María Ro-
ca, réditos N ;

-> 715.206-008; José An-
tonio Pazos; Rubén Darío Vera, réditos

X 1? 293.214-013; Albino Cao Vázquez,

réditos N'> !10.260|003; Domingo Faus-
tino Coronel y Luis Mon Pérez, el ne-

gocio de restáurant y bar. denominado
"Esperia", sito en esta Ciudad, calle

VENEZUELA 501 esquina BOLÍVAR
N" 495, domicilio ambas partes. —
Reclamos ley, en nuestras oficinas.

$ 2.400.— e.2 6 S-N? 69.841 v.30|S:63

Balanc. y Mart.
ler. piso, T. E.

venta del nego-
sito en VER-
Abdala hacía

Juan Vázquez y Cía.

Públ., Montevideo 290,

35-7 40 9, avisan que la

ció de despacho de pan,

NET X'' 262, que Luis
a Manuel José Fernández, ha quedado
nula y sin efecto. — Reclamos y domie.

partes, n/ oficinas.

? , S on. — e.26[S N» 69.944 v.30|S|63

Se hace saber que San tino Rodríguez,

María Castell de GU, Etliel Magdalena,
Ernesto Aldo y Alberto Jaime GT Cas-

tell venden a José Pedro Pettinato, Ru-
bén Carlos Gagliano y Juan Carlos Mal-
«ini su negocio de bar y restaurante

sito en la calle TELLIER 1195 esquina

ERCILLA, donde las partes fijan domi-
cilio. Reclamos de ley: Escribanía Vár-
ele, Cerrito 3S8, Capital. — Buenos Ai-

res, agosto 26 de 19 63.

$ 1.20 0.— e.29¡8 N'' 70.255 v.3 9 63

Fernández linos., Martilieros Públicos,

con oficinas en la calle Ayacucho 9 2 2,

Capital, avisan que el señor Olmar
Eduardo Domingo Parola vende al se-

ñor Ramón Carou el negocio de Hotel
Alajomiento, sito en la calle TEODORO
GARCÍA N* 2651, Capital. Reclamos
«le Ley y domicilio de las partes en
suestras oficinas. — Nota: Este aviso
anula y rectifica el aparecido en el Bo-
letín Oficial con fecha 6|5|63 al 10! 5( 63.

S 1.200 e . 2 8 1 S N? 70.156 V.2|9|63

"l!"

"Z"

Alberto A. Evangelista y Cía., Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, oficinas

Tucumán 1545, P. B. "C". T E. 40-1308,

avisan oue: Emeterio Cuetos vende a Vi

cente Blanco García. José Fernández
García, José Blanco Torres y Guillermo

Sarnamed Garrido, la parte mitad de su

negocio de restáurant cantina, sit en

la calle ZELAYA 3100 Capital Federal,

io partes, mismo negocio. — Re-

ley,

don
clamos

Osear A. Maguóla, Mart. Públ. Nac,
balanceadores, Teodoro "Vilardebó 2935,
avisa: Francisco N". Lanzilotti vende .al

nioficinas.

l.ijOO.:— e.29;S iSÍ» 70.366 v. !9¡63

Alonso
Balancea
ma 213,
Humbert
man De
Cal su n
Bebidas
80 2 esq.

de parí

García & Cía., de la A.soe. de

dores y Mart. Públicos, Of. Li-

Cap., T. E. 38-5510, avisan:

o Felipe Parías y Antonio El-

Luca venden a José González

eg. de Despacho Comestibles y
Envasadas, sito en ZUVIB1A.
PICHEUTA 905, Cap. Domic.

¿ y reel. de Ley moficinas.
N* 70.072 v.2¡9l63

$ l.l'nO e.2S[S

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

LIU RADIO Eli MUNDO
Llámase a Licitación Pública N» 9103,

cuya apertura se verificará el día 19 9i

63Í a las 16 hs., por la provisión de

tres (3) equipos transmisores de onda

media de 5 Kw. de potencia cada uno.

Retirar pliego de condiciones en Maipú

555, Ser. piso, de lunes a viernes, en el

horario de 14 a 17 lloras.

$ 3.200.- e.29;S N° 70.375 v.9;9,G3

TARAFE S. A.

Agropecuaria, Comercial, industrial

de Administración

A los

ne en d
cionistas
airea, A
tríal y e

cen en
diñaría
de un
a pagar
cripción

fect.os correspondientes se po-

noeimiento de los señores ac-

dc "Tatuapé" Sociedad Anó-
ropecuaria, Comercial, Indus-

> Administración, que se ofre-

suscripción 1.500 acciones or-

s clase "B" 1 voto por un total

iiillón quinientos mil pesos m]n.

en efectivo y a la par. La sus-

efetuará contra entrega del

cupón N'' 1 y la proporción será de

1 a.cción nueva, por cada 6.6ÍÍ6 que el

accionista posea. — El Directorio.

S 1.200.- R .29:S N" 70.321 v.31|8¡63

COMÍ
1)1:1

ÍCANA
A.

'ASIA 1NTEKAMEE
rONSTRUCCIONES

X- 10.050

Se pone en conocimiento de los se-

ñores Accionistas que el Directorio dis-

puso emití* las series Nros. 10 y 1 1 de

10.000 acciones ordinarias, al portador.

Clase "B". — El Directorio.

S 720.- e.29|S N» 70.313 v.31;S;03

ras Ampex 300 -— ',£ banda para 7 lí>

y 15 pulgadas de velocidad; número de
catálogo Ampex 475-11 (con cable de
54 pulgadas). Retirar pliego de condi-
ciones en Maipú 555, 3er. piso, de lu-

nes a viernes, en el horario de 14 a 17.

horas.
S 960.- e.29lS N'> 70.376 v.31|8¡63

BAXCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGEXT1XA

Art. t4S y 750 C. C, acta labrada
Esc. Miguel L. X Celorrio 4|4|63, deja
de tener efectos legales provisorios tí-

tulo de y$n. 50.000 de "Bonos Conso-
lidación de Deudas — 10 % — 1962"
N? 53.095, con cupón N» 3 (15.3.63)
y siguientes adheridos.

$ 7.200.- e.2918 N* 70.302 t.2|1.C¡6S

DELTI
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

financiera e Inmobiliaria

Comuniqúese a los señores accionistas

que el Directorio en reunión del 14 de
agosto de 1963, resolvió emitir dieciséis

series de acciones ordinarias a la par de
la clase "B", de un voto, de $ 100.—

,

valor nominal cada una, por un valor
total de mSn. 8.000.000.— todo lo cual
se les ha.ee saber de acuerdo a, lo es-

tablecido en los estatutos sociales, co-
rrespondiente al cupón N' 1, debiendo
hacer su presentación a partir del 12
de setiembre de 1963, e integrar las ac-
ciones suscriptas al contado. — El Di-
rectorio.

$ 1.200 e. 29;S N' 70.380 v. 31ÍS;63

COMAGUE S A.
C. I. O. I. P.

Florida 9:10, ler. p. Bs. Aires

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio, de acuerdo con lo dis-

puesto por el estatuto, ha resuelto, en su
sesión del 14 de agosto de 1963, emitir,

a la par, 16.000 acciones ordinarias de un
voto, al portador, de valor nominal üa
mSn. 100.— cada una, divididas en. 3

series iguales con numeración corrida
desde la 3 ?* a la 10 ?-, inclusives, que re-

presentan la cantidad de m$n. 1.600.000.— De esta emisión se destinan 8.000 ac-

ciones para el pago del dividendo san.
clonado por la Asamblea General Ordi-
naria del 31 de julio de 1903, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de mar-
zo de 3 963, quedando las mismas a dis

posición de los accionistas desde el 5 de
septiembre de 1963, juntamente con el

sálelo del dividendo que se pagará en di-

nero, desde esa fecha. — Las 8.000 ac-

ciones restantes, se ofrecen a los accio-

nistas tenedores de acciones ya emiti-

das en la proporción de 2 acciones por
cada una que se posea, como suscripción

de capital, pudiendo ejercer este derecho
preferencia! hasta 15 días después de la.

última publicación de este aviso, debien-

do ser pagadas así: El 30 %, en el acte

de suscripción y el salde en 2 cuotas

iguales, pagadera la primera hasta el 15

de octubre de 1963 y la segunda hasta el

5 de noviembre de 1963. — El derecho
de preferencia se ejercerá por medio
del cupón N' 2. de manera que la tota-

lidad de las acciones a emitirse se en_

tremarán con el cupón N» 3 y siguientes

adheridos y darán de-echo a dividendo

desde el ejercicio iniciado el 1° de abril

de "963 — El Directorio,
¡S 3. 360.— e.29!S N? 70.268 v.3í|8i63

FYPO
S. A. Comercial c Industrial

Rcg'. 15.426

Se comunica a los señores Accionis-

tas la emisión de, S 2.000.000 en ac-

ciones Preferidas 12 %, sin participa-

ción adicional, no acumulativo, y su

ofrecimiento a la par, con pago al con-

tado. El saldo no suscripto puede apli-

carse al pago de dividendos de accio-

nes liberadas. — El Directorio.

S 960. e.29|8 N« 70.309 v. 3 1 S
¡
6 3

LR1 RABIO EL Mí?N»0
Llámase a Licitación Pública N' 8¡63,

cuya apertura se verificará el día 5¡9|63

a las 16 lis., por la provisión, de dos

(2) juegos de tres(3) cabezas grabado-

Capital

XfCOLAS SAEXZ T HNO.
S. A. C. I. ,y V.

Se comunica a los accionistas que sil

Directorio en sesión del 30|7|62, resol.,

vio emitir series 41* a 45* de acciones)
ordinarias al portador "B" por m$n„
5.000.000.— .para pago dividendo ñor sí
ejercicio cerrado al 31-|S¡61. — Ei Di,
rectorio.

$ 720.— e.29|S N» 70.240 v.31,S¡6g

L V M E X
Sociedad Anónima Industrial y Comcreí»!!

Registro X'-' 16.251

LLAMADO A La SUS-RIPCION DE
ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
oue el Directorio resolvió emitir la se-
gunda serie cié acciones ordinarias al
portador de un voto por valor de ur, mi„
llón de pesos moneda nacional (m$n,
1.000.000.— ) llamándose a suscripción
de acciones por un millón seiscientos nvlí

pesos moneda nacional (1.600.000.—
mSn.).

Los señores accionistas podrán ejerces
ei derecho de preferencia que les acueiv
da el artículo octavo de los estatutos
dentro del plazo que el mismo determina,
en el local sito en la calle Sarmiento N«
1183, noveno piso, Capital. — El Direc-
torio.

$ 1.200.— e.29|8 N? 70.210 V.31ÍÍÍ63

GENARO Y ANMfES DE STEFANO
S. A. C. e 1.

CAPITALIZACIÓN SEGUNDA CUOTA
RBVAIiUO CONTABLE
Art, 22 - LEY N? 15.272

SALDO
Se comunica a los señores accionistas

que se ha dispuesto la Capitalización <3a

la Segunda Cuota de Revalúo Contable
correspondiente al Ejercicio fenecido &J

31 de Agosto de 1962.
La entrega de Acciones se efectuará

contra la presentación del Cupón N9 §

en las oficinas de la Sociedad. Avenida
Forest 836, de esta Capital, a partir del

día 28 de Agosto de 1963. — El Direc.
torio.

$ 1.200.— e.29¡8-N? 70.285-v.31i8¡6§

,IOSB B. IGLESIAS S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunioa a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto la emisíóTj

a la par de 8 series de acciones ordina-
rias al portador de 1 voto, números "18

al 20 inclusive, de % 100.— cada acción,,

por valor de S 500.000.— mln. cada
serie, sea por un total de $ 4.000.000..

m|n. — La integración de las misma»
será al contado y en efectivo en el mo-
mento de la suscripción.
Los accionistas podrán ejercer el c(e- :

recho de preferencia que les acuerda»
los Estatutos. — El Directorio.

S Í.440.— e.29!8-N? 70.232-v.3J ¡8j€>íl

JOSÉ ROSLER
S. A. C. T. F.

Se comunica a los señores accionís
que se ha procedido a la emisión
cuatro series de acciones ordinarias;

portador valor nominal de' mil pe
mln. cada acción y de un valor nonví;

de un millón de pesos min. cada_ sei

las que llevarán los números siete

diez inclusive, hasta completar el ca
tal autorizado de diez millones de r<

e

m'n. — El Directorio.
$ 960.— e.29|S~Ní> 70.290-v.3i ¡S

tEtó

d'i

al

303

ALFA S. A. I. E.

H. Trigoyen 1144
inscripción N? 52S6

Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo a lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria celebrada,

el día 27 de abril ríe 1962, se ha dispues-

to elevar el capital autorizado de mSn.
3.500.000.— a m$n. 10.000 000.— mjn.

c
!

l, habiéndose iniciado los trámites per.

tinonms a tal efecto — El Directorio.

^ 960.— 29!S N? 70.271 v.31|Sj63

SUDáMETAt
Sociedad Anónima Sud- Americana de

Metales y Minerales, importadora,
Exportadora. Comercial c Industrial

PAGO DE DIVIDENDOS
A partir del 2S de agosto de 1963, en

Corrientes 222, piso 13, Capital Federal,

contra presentación del cupón N'! 10, se

abocará el dividendo provisorio del ejer-

cicio 1963Í64 de 5 % en efectivo. — Ei

Directorio.
,

g 720.-- e.29jS N? 70.260 v.31,8¡Gi

PRTGORIFÍCO «ROENTINO
S. A. C. e I.

Australia 1¡>3«

Registro 7810

Por la, presente, el Directorio rectifi-

ca lo informado a los accionistas en la

publicación efectuad-. oportunamente
respecto del aumento de capital dis

puesto por la Asamblea General Orrii

.

naria de fecha 2 61411962 — El citado

aumento elevó el capital autorizado a t.

15.000.000.— (quince millones do pesos

moneda nacional) y no a treinta millo-

nes de pesos moneda nacional como por

error se consignó en la referida publi-

cación. — El Directorio

$ 1.200.— e.29¡8 N* 70.217 v.3l¡8;0.>

T I A S. A.
Tiendas Industrias Argentina,?
Suipaolia 140 - Buenos Aires

N* 4.838

Se comunica a los señores accioni

que se pondrán a su disposición,

caja de la Sociedad, ubicada en la .

Suipacha 140 de la Capital Federa
partir del día 30 de agosto de 1963,

siguientes dividendos correspondie

a] año comercial fenecido el 31 de r,

zo de 1963:
a) 40 o|o sobre las acciones ore

rias.

b) El remanente de un 11. í5 ojo

i-respondiente a las acciones preff-r

"A" 7 o!o.

c) Un 14,50 ojo correspondiente s

acciones preferidas "A" 10 o]o.

d) Un 40 olo correspondiente a la.1

ciónos preferidas "A" 30 olo.

e) Un 33.625 o!o correspondiente ;

acciones preferidas "B" especiales

Til Directorio.
s 1.920.— C.29ÍS-N 1? 70.2S7-v.33

SUIS
n la

Ule
1, a
los

nte!i

ea"í'«

í cía*

la*

> ae-

>. 7aj

'8)6:!

tía s. a.

Tiendas Industrias Argentinas
Suipacna 140 - Buenos Aires

K? 4808

Se comunica a los señores accionista!.

que la Asamblea General Ordinaria cU

Accionistas realizada el día 26 de jnln

de 1963 en virtud de las facultades (ral

le concede e] artículo 5? de los Estatu.

tos Sociales y cumpliendo con lo pr«-

cenfuado por el decreto 852155 aproM
un aumento del capital autorizado M
la Sociedad del importe de m»ii.

57 100 000.— al importe de mi.»,

ediante la emisión d*
57 . 500 .000.

las series N? 560. 561, 562 y 563 CC-CT-
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puesta cada una de ellas de 1.000 accio-

nes preferidas clase "A" 30 o|o con las

características iguales a las series 36:5,

3 <M: 434 y 435 de un valor nominal de
Q,$n. 100.— cada una con derecho a
dividendo a partir del día l 9 de Abril de

I9H3, que deben ser integradas en di-

nero efectivo a más tardar el día 23

tí,-- noviembre de 1963. — El Directorio.

$ 1
;io e20l.S-N"? 1 0.*_*8S-v.31|8|S3

po¡
tr.i'

í

!) Y C) S M A
S. A. i. C. F. l.

EMISIÓN DE ACCIONAS
a \isa a los señores accionistas cpif

ñrectorio ha resuelto emitir diez se-

de acciones ordinarias clase "A"
un total de $ 5.000.000.00, do con-

nidad al artículo '1 del Estatuto. —
Directorio.

2 0.- e.2ft|S-X? 70.283-v.31 18 63

Comercial. Industrial. Agropecuaria,
Inmobiliaria y Financiera

SAN" -TOSE, S. A.
Pe comunica a l°s accionistas la emi-

sión a la par de las series 21? a 40» de

accionas ordinarias al portador por va-

lor da v$n. 500.000.—• cada una. — E!

rr'rocho de preferencia podrá ejercerse

dentro de los quince días a contar de

Irt publicación del último edicto. — El

Directorio.
S (¡60.— e.29|S-N' 70.270-v.81|8|63

EDITORIAL SUDAMERICANA S. A.

CAGO DE REVALÚO CONTABLE
Se comunica, a los señores Accionis-

tas que a partir del 2 de setiembre de

lí'ilS se pondrá a disposición en nues-

tras oficinas de Alsina 500 (2" piso).

de 13 a K',30 horas, de acuerdo a lo

aprobado por la Asamblea Ordinaria

del 2.".j10 62, y contra entrega del ju-

pón N» 25, el 8% en acciones ordina-

rias de 1 y 5 votos de acuerdo a la te-

nencia y a la par, por la capitaliza-

ción de saldo de Revalúo Contable. Las
nuevas acciones llevarán adherido el

•cunen N'-' 26 y gozarán de dividendo a

partir del 1? de julio de 1862. Las
tracciones menores de 5 acciones se

liquidarán de acuerdo con la resolu-

ción de la Bolsa de Comercio del 261

1 1 50. — El Directorio.
S i .

.-14 0. — e.2S!S-IST ' 70.001 v.30¡¡>;63

EDITORIAL SUDAMERICANA S. A.

BAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores Accionis-

tas que a partir del 2 de setiembre de
3 963 se abonará en nuestt'i.s oficinas

de Alsina 500 (2» piso), de 13 a 16,30

horas el d'videndo en efectivo del 4%
correspondiente al ejercicio 1961162,

contra, entrega del cupón N° 25. — El
Directorio.

$ 720 e.2S|S N? 70.000 v.30[88163

SOMAY S. A.
Com . Incl . y Agrop .

Llámase a suscripción o integración
total S 3.000.000 aecs. oró. clase B —
Avenida Ángel Gallardo N? 5. — El
Directorio.

5 480. — e-28i8-N« 70.149 v.30¡S|63

HIJOS DE ISIDORO GRILLO
aocieitad Anónima, Agropecuaria,
industria!, Comercial, inmobiliaria

Se hace saber por tres días a los

tícelos del Artículo 3' de ios Estatutos
Sociales que por íesoiución de la Asam-
bici General Extraordinaria de fecha
9

j
Sí 61 se procedió a elevar el capital

autorizado a la suma de mSn. 50.000.000
y por resolución del Directorio de fe-

cha 7112)62 se emitieron m|n. 5.000.000,
nominales de acciones Clase "A" de lo

«ue se tomó razón en el Registro Pú-
blico de Comercio. — El Directorio.

$ 060 e.2S'8 N? 70.145 v.30(Si63

ca
cíe

de
do

V-'
El

GERMÁN BANET
Sociedad Anónima, Industrial.

Comercial, Financiera e Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionis-
ta que el Directorio ha resuelto e'mi-
r cinco series de acciones ordinarias,
ase "A", de cinco votos por acción
da una. La presente emisión ascien-
a un monto total de cinco millones
pesos y tendrán derecho a dividen-
a partir del ejercicio que se inicia
1* de setiembre de 1983. Derecho de
ferencia dentro de los 15 días. —
Directorio.

? 960 e.2S|8 N? 70.537 v.30;Sj63

PROIETTO & IjAMARQUE S.A.t.C.
Se comunica a los Accionistas, que el

Directorio ha resuelto la emisión de las
series 3» a 10» de acciones ordinarias
al portador clase A, de 5 votos por
«i?n. 8.000.000 (ocho millones de pe-
sos rn[n), que serán entregadas en pa-
lio de la adquisición del fondo de co-
mercio que explota la sociedad Proiet-
4o y Lamarque, con sede en Ambato
40 53, Capital Federal y para suscrip-
ción de accionistas.
'I 9S0. e.2S!8. — N» 70.128 V.80ÍSÍ63

B'ONOFRIO
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se hace saber que la Asamblea Ge.

ne ral Ordinaria del 30|4|1963, resolvió

aumentar el Capital Autorizado a la su-

ma de m$n. 30.000.000, realizándose ese

aumento, en acciones ordinarias al por-

tador clase A, de 5 votos, autorizando
al Directorio a emitir las acciones en
la oportunidad que estime conveniente.
— El Directorio.

S 960. e.2S|S. — N« 70.127 v.30¡8]63

CÍA. ANAN BUSSAN S. A.

Comercial, Industrial, Agrícola -

Ganadera, Inmobiliaria y Financiera

Se comunica a ios Accionistas que de

acuerdo con lo resuelto en la Asam-
blea General Ordinaria del 31|1|1963, el

Directorio ha resuelto la emisión de

30.000 acciones ordinarias de un voto

por valor nominal total de S 3.000.000,

fijándose para la suscripción, el plazo

de quince días, a partir de la última
publicación, en Defensa 540, Capital. La
integración de las acciones suscriptas

se efectuarán en dos cuotas iguales a
90 y 180 días, a contar desde la fecha

de cierre del derecho de suscripción.

Las acciones no suscriptas serán pro-

rrateadas entre los accionistas que lo

soliciten. — El Directorio.

% 1.440. e.28j8. — N» 70.199 v.30(S¡63

CÍA. AMAN BUSSAN S. A,
Comercial, Industrial, Agrícola -

Ganadera, Inmobiliaria y Financiera
Se comunica a los Accionistas que de

acuerdo con lo resuelto en la Asam-
blea General Ordinaria del Sl|l|1963,

se pondrá a su disposición a partir de
la última publicación, en Defensa 540,

Capital, la primera y segunda cuota del

Revalúo Contable, Ley 15.272, a razón
del 80 0(0 en acciones ordinarias de un
voto, en proporción a sus tenencias. —
El Directorio.

? 960. e.2S|8. — N» 70.198 v. 30(8(6;!

LA MONUMENTAL
S. A. de Capitalización

Se avisa a los señores accionistas que
se pondrá, a su disposición a partir del

2 de septiembre de 1963, el dividendo
del 42,85714 o|o en acciones correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 31|12¡62.— El Directorio.
$'720. e.2818. — N" 70.177 v.30;8¡63

ALBERTO J. ARMANDO
Financiera Mandataria S. A.

PAGO DIVIDENDO PROVISORIO
DEL 9 o|o, SEGUNDO SEMESTRE

- DEL EJERCICIO 1962(63
Se comunica a los señores accionis-

tas que están a su disposición los divi-

dendos sobre acciones preferidas 18 ojo

anual fijo, correspondientes al 9 o|o se-

gundo semestre del ejercicio 1962J63,
según lo resuelto por el Honorable Di-

rectorio. Contra entrega cupón N' 2. —
El Directorio.

$ 1.600. e.2S!S. — N' 70.114 V.2J9J63

OJBUS ARGENTINA, S. A.
EMISIÓN DE ACCIONES

El Directorio ha resuelto la emisión
de las series S'!

, 20* de conformidad a lo

dispuesto en el art. T> de los Estatutos
Sociales. — El Directorio.

8 720 e. 28!8 N« 70.118 v. 3018(63

LISBOA S.A.C.T.F.I. y A.

A los efectos prescriptos en el Art.
4' del Estatuto Social, se comunica a
los accionistas que se ha dispuesto la

emisión de las series 6» a 25* de 2.000
acciones ordinarias al portador de 5

votos por acción, de v$n. 200.000, por
serie o sea por valor nominal total de
$ 4.000.000. — El Directorio.
? 960. e.2S|8. — N» 70.086 v.30jS¡63

A.C.E.C. ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Se comunica que por resolución del
Directorio del 8|11|61, se procedió en su
oportunidad a la emisión de nueve se-

ries de acciones ordinarias "B", (1 vo-
to), de un millón de pesos m¡n„ cada
una, que llevan los números de serie
92 a 100 inclusive y se destinaron en
parte al pago del dividendo correspon-
diente al ejercicio cerrado el 30|6]61,
según lo dispuesto por la Asamblea Or-
dinaria del 30|10|61. — El Directorio.
$ 960. e.2818. — N* 70.077 v.30!S¡63

A.C.E.C. ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Se comunica que por resolución del
Directorio del 7¡12¡62, se procedió en su
oportunidad a la emisión de las siguien-
tes series: N» 101, en acciones ordina-
rias "A" (5 votos) y N° 102 a 118, in-
clusive, en acciones ordinarias "B" (1
voto). — El valor total de estas omi-
siones ascienden a m$n. 1S, 000. 000 v

fueron destinadas en parte a la capita-

lización del saldo de revalúo contable
y al pago del dividendo correspondien-
te al ejercicio cerrado el 30|6|62, de
acuerdo a lo dispuesto en las Asambleas
Ordinarias celebradas al 3O|10|61 y el

29|10|62. —• El Directorio.
S 1.200. e.2S¡8. — N™ 70.076 v.30¡8¡63

EMERSON ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
Se hace saber a los señores accionis-

tas que se ha resuelto emitir cincuen-
ta series de Acciones Ordinarias al por-

tador, con derecho a cinco votos por
acción. — El Directorio.

S 720. e.2818, — N' 70.071 v.30¡8;63

ESTABLECIMIENTOS
LEVINO ZACCARDI Y CÍA., S. A.

Comercial, Industrial, Financiera
Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera

Se comunica a los señores accionistas

que se rectifica el comunicado en este

boletín fecha 29(1111962, en el sentido
de quedas series emitidas corresponden
a tres series y media de acciones ordi-

narias al portador de cinco votos de
m$n. 1.000.000.— cada serie, y no a sie-

te series de m$n. 500.000.— cada una.
— El Directorio.

S 960 e. 28|8 N 11 70.120 V. 30(8163

ALBERTO J. ARMANDO
Financiera Mandataria S. A.

PAGO DE DIVIDENDO DEL
EJERCICIO 1962163

Se comunica a los Sres. Accionistas,

que están a su disposición los dividen-
dos sobre acciones ordinarias correspon-
dientes al Ejercicio 1962(63, del 10 o|o

en efectivo sobre el ca.pital integrado,

según lo resuelto por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas del 24

de agosto de 1963. -— El Directorio.

$ 1.600. e.2S¡8. — N» 70.113 v.2¡9[63

ALBERTO .1. ARMANDO, S. A. T. C.

PAGO DE DIVIDENDO DEL
EJERCICIO 1961|1962

Se comunica a los señores accionistas
que, a partir del día 11 de setiembre de
19 63, en la sede social de Av. La Plata
294.1, Capital, estará a su disposición el

dividendo del ejercicio 196111962, del

12%, declarado 'por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 20 de, diciembre de
1962, y que se abonará, por resolución
de la misma asamblea, en la siguiente
forma: 5 °/ en efectivo y 7 % mediante
1 a entrega de acciones ordinarias a 1

portador de las nuevas series 72 a 76,

con derecho a dividendo a partir del
1' de julio de 1962. — La entrega se

hará contra el cupón N5 5 y los nuevos
títulos llevarán adherido al cupón N'
6, como a.sí misino la parte correspon-
diente del dividendo a abonarse en efec-
tivo será con el mismo cupón N' 5.

Además, estos títulos, distribuidos en-
tre acciones de 5 votos y de 1 voto, se

entregarán a los poseedores de sus
iguales en categoría.
Las fracciones menores de una ac-

ción se liquidarán de auerdo con lo dis-

puesto por la Bolsa d e Comercio d e

Buenos Aires, en su resolución del 26
do noviembre de 1959. — Estas accio-
nes participan del revalúo contable. —
El Directorio.

S 3.600 e. 28(8 N> 70.116 v. 2(9(63

ECHE A
Sociedad Anónima, Comercial,

iln/lustrial. Financiera, Iiimob'liaria,
Agi'ícoJa . Ganañera

Se hace saber, de acuerdo al art. sex-
to de los estatutos sociales, que se han
emitido treinta mil acciones ordinarias
al portador, clase "A" con derecho a
cinco votos por acción, de cien pesos
nacionales cada una, correspondientes a
las series dieciséis a treinta inclusive, y
ciento veinte mil acciones ordinarias al
portador, clase "B", con derecho a un
voto por acción, de cien pesos naciona-
les cada una, correspondientes a las se-
ries sesenta y una a ciento veinte in-
clusive, por un total de m?n. 15.000.000,
que se ofrecen a la suscripción pudien-
do hacer uso de su derecho los actua-
les tenedores durante 15 días a partir de
la última publicación.

% 1.440 e. 28 :

8 N» 70.125 v. 3018(63

r/ÍONT ULANO
Comercia], Industrial y Financiera S. A.

EMISIÓN DE ACCIONES PAGO
DIVIDENDO DÉCIMO TERCER
EJERCICIO Y DISTRIBUCIÓN
PARCIAL SALDO REVALÚO

CONTABLE
Se comunica a los señores accionistas

que e¡ directorio ha emitido acciones de
las series 73 al 90 por $ 1.750.000.—
m]n., de los cuales m$n. 1.125.000.—
se destinarán al pago parcial del Reva-
lúo Contable Ley 15.272 y mSn. 625.000
a abonar el dividendo del 10 o ! o corres-
pondientes a las acciones ordinarias por

el ejercicio cerrado el 31 de agosto da
1962. —

- El pago de dividendo y saldo
de revalúo, se realizará conjuntamente
a partir del día 27 de agosto de 19 63 en
nuestra administración, calle Suárez
1599, Capital, de 10 a 16 horas contra
cupón N* 13. — Las nuevas acciones
tienen derecho a dividendo a partir del
1? de setiembre de 19 62 y se entregarán
con el cupón N' 14. — El Directorio.
% 1.440.— e.2S(S N? 70.054 v. 3018163

P. I>. 1». PRODUCTOS
PARA PAPELERAS S.A.I.C.I. y F.

Registro 14.298

Se comunica a los señores accionistas
que el directorio dispuso la emisión y
ofrecimiento de suscripción de veintitrés

(23) series de $ 100.000.— cada una,
de acciones al portador, por $ 2.300.000,
clase "A", cinco votos, números 7S a 100.
Todas las acciones emitidas gozarán

del dividendo a partir del V de julio de
1963, e integradas al contado, pudien-
do utilizarse el saldo no suscripto pa-
ra dividendos en acciones liberadas.
De acuerdo al art. 9? del estatuto so-

cial el plazo de suscripción vencerá a
los 15 días de la última publicación
en el Boletín Oficial. —- El Directorio.

S 1.440. — e.28!8 N« 70.042 V.30I8Í63

cía. argentina tintorería
¥ apresto s. a.

Se hace saber a los señores accio-
nistas que la asamblea general ordina-
ria del 30 de abril de 19 63 resolvió ol

aumento del capital autorizado de $
34.000.000.— a $ 90.000.000.— , fa-
cuitándose al directorio a emitir accio»
nes ordinarias. —- El Directorio.

% 720.— e.28¡8 N? 70.036 v.30|8í63

FOSSER Y DE PALMA S. A.
Agropecuaria y Comercial

Se comunica a los señores accionis-
tas que el directorio resolvió emitir las
series segunda, tercera, cuarta y quin-
ta por valor de m$n. 200.000.— ca-
da serie, o sea por un total de m$n.
800.000.—• en acciones ordinarias, al

portador, de voto simple y a la par..— Lo:: señores accionistas podrán ejer-
cer el derecho de preferencia que les

acuerda el artículo sexto de los estatu-
tos dentro del plazo que el mismo de-
termina, en el local social sito en la

calle 25 de Mayo 347, Capital Federal— El Directorio.
% 1.200.— e.2S|8 N» 70.016 v.30|8|6¡

BANCO GANADERO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Belgrano 270, 1" — Capital
Expíe. N» 16.033

Con el fin de dar cumplimiento a
lo proscripto en el artículo sexto de
los estatutos, el directorio hace saber
que se han emitido las series 11» a
3 0" en acciones ordinarias al portado!
clase "B" y las series 8', 9*, 10» 51

fracción por valor de $ 4.553.000.—
m|n. de la serie 7* en acciones ordina-
rias al portador clase "A". — El Di.

rectorio.

$ 960.— e.2S|8 N» 70.014 v. 30(8(63

FRIGORÍFICO FRIGUINCIA
Soc. Anón. Ind. Com. Iranob. y Agrop.

Registro N» 10.991
Comunícase a los señores accionistas

que por resolución de la asamblea ge-
neral ordinaria celebrada el 29 de abril
do 1962, el capital autorizado ha sido
elevado a la suma de m$n. 25.000.000.— El Directo: io.

$ 720.-— e.2S|8 N? 70.007 v.30|8|63

FR¡GORIFICO FRIGUINCIA
Soc. Anón. Ind. Com. Iranob. y Agrop,

Registro N? 10.991
Comunícase a los señores accionistas

emisión series 6* a 13* inclusive, con
un total de 80.000 acciones ordinarias
al portador, clase "A" (5 votos), de
v$n. 100.— cada acción, o sea un to-
tal de v$n. 8.000.000.— de las cua-
les vSn. 4.000.000.— se destinan a la

capitalización de la 1* y 2* cuota dej
saldo del revalúo contable ley 15.27 2,

y el saldo de v$n. 4.000.000.— a la

suscripción entre los accionistas a la

par y al contado, que gozarán de di-

videndo a partir del l^li^es, teniendo
preferencia los accionistas seg. Art. 10'

de los estatutos. — El Directorio.
? 1.440.— e.28¡8 N» 70.005 v.80:8|6i

ACEROS DURII-'M S. A. I. C. I. F.
Se comunica a los señores accionistas

qué por resolución de asamblea se au-
mentó el capital autorizado de pesos
5.000.000.— a pesos 15.000.000.— . El
Directorio.

% 1.200.— C.26IS-N' 69.974-v.31),S;63

ACEROS DÜRIUM S. A. I. C. T. F.
Se comunica, a los señores accionis'a?

que por resolución de .asamblea se au-

mentó el capital autorizado de pesos

15.000.000.—- a pesos 25.000.000.— . E.:

Directorio.
% 1.200.— e.26;S-N? 69.975-v.30 8 63


